CONTRATO,

Ref: 96/2018.

Título Proyecto de Investigación: COMBO-EPOC. Exploración y Prueba de Concepto de la
eficacia del tratamiento combinado con ORY-1001 en indicaciones oncológicas.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Licenciado/Grado con Máster en Medicina, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2017/0667.
COMBO-EPOC. Exploración y Prueba de Concepto de la eficacia del tratamiento combinado con ORY1001 en indicaciones oncológicas.
Exploración y prueba de concepto de la eficacia del tratamiento combinado con ORY-1001 en indicaciones
oncológicas (COMBO-EPoC)
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un Licenciado/Grado con Máster que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2017/0667.
El objetivo central del presente proyecto es el desarrollo de nuevas terapias y, en especial, el desarrollo de
nuevas terapias combinadas del ORY-1001 con tratamientos SOC, basadas en mecanismos de acción
diversos y que actúen sobre dianas celulares distintas, con el objetivo de disminuir la aparición de los
fenómenos de resistencia para los pacientes de LMA y SCLC. Así mismo, pretende mejorar el repertorio de
modelos in vitro e in vivo que permita optimizar en un mismo modelo experimental la evaluación de fármacos
con mecanismos de acción diversos y dirigidos al tratamiento del cáncer, validar el uso de dos
biomarcadores preseleccionados para la estratificación de pacientes SCLC como marcadores predictores
de respuesta al ORY-1001 e identificar y caracterizar nuevos biomarcadores farmacodinámicos de utilidad
para la estratificación y/o monitorización de los pacientes, predictores de la progresión de la patología y/o
respuesta al tratamiento.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2017/0667
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

-Licenciado/Grado con Máster en Medicina
- Especialista en Hematología y Hemoterapia
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Amplia experiencia como Investigador en ensayos clínicos en el campo de la leucemia aguda
- Participación previa en ensayos clínicos de fases tempranas en leucemias agudas (fases I y II)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Capacidad de coordinación de un grupo y habilidades de trabajo en equipo
- Buena comunicación con los pacientes
- Formación complementaria relacionada con las funciones a llevar a cabo
- Conocimientos de inglés.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Coordinar, en nuestro centro, todos los aspectos relacionados con el estudio clínico a
desarrollar.
- Identificar de forma prospectiva todos los pacientes adultos, con diagnóstico de leucemia aguda
potencialmente candidatos a ser incluidos en ensayo clínico.
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- Establecimiento de pautas de tratamiento, aplicación de tratamientos a pacientes, y seguimiento
de mismos.
- Apoyo para una correcta interacción entre las unidades encargadas del desarrollo del ensayo
(enfermería, farmacia, monitores, promotor, data-managers).
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas
-Cuantía del Contrato: 3262,68 € bruto/mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 14/12/2018
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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