BECA,

Ref: 17/2019.

Título Proyecto de Investigación: Distrofinopatías: implicaciones cognitivas. Cohorte española.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Personal Investigador/a Titulado/a Superior en Psicología, para desarrollar las funciones en el marco del
Proyecto 2018/0541.
Distrofinopatías en edad pediátrica: implicaciones cognitivas. Cohorte española
El Hospital La Fe tiene una amplia trayectoria en lo que se refiere a la patología neuromuscular y
con especial atención a las enfermedades neuromusculares raras, sin embargo, no existen
protocolos específicos que permitan establecer perfiles neuropsicológicos.
En este sentido, lo que se pretende con el presente proyecto, es aplicar la metodología de grupos
internacionales de referencia en el Hospital, en diferentes grupos de estudio y bajo las mismas
condiciones. Existe un vacío en lo que se refiere a los estudios cognitivos y los procesos
subyacentes y el objetivo es solventar esta carencia siguiendo los modelos de estudio existentes
en neurociencia.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0541
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: NEUROLOGIA PEDIATRICA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Personal Investigador/a Titulado/a Superior en Psicología
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Máster en Neuropsicología Infantil.
Tesina/Tesis relacionadas con la patología neuromuscular.
Estudiante de doctorado en Psicología.
Habilitado en Psicología General Sanitaria.
Certificado de buenas prácticas clínicas.
Certificado de delitos de naturaleza sexual.
Participación en proyectos de investigación, ensayos, congresos, jornadas relacionados con la patología
neurológica).
Periodo formativo mínimo de dos años en Servicio de Neuropediatría.
Práctica clínica (valoración e intervención cognitiva) con pacientes pediátricos con afectación neurológica,
mínimo 2 años.
Práctica clínica (valoración e intervención cognitiva) de 4 años en pacientes adultos.
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Colegiada/o en Colegio Oficial de Psicólogas/os.
Miembro Sociedad de Neurología.
Grado elemental de valenciano.
Formación complementaria relacionada con las funciones a desarrollar
Actividad Formativa (en el caso de la beca) / Funciones a desarrollar (en el caso del contrato).
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Valoración cognitiva de pacientes en edad infantil, así como en edad adulta, de pacientes con afectación
neuromuscular, distrofinopatías.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas
-Cuantía del Contrato: 1.200 € bruto/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
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Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 21/02/2019
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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