CONTRATO,

Ref: 21/2019.

Título Proyecto de Investigación: programa de formación en dispositivos de estimulación cardiaca y
desfibriladores.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un/una
- Diplomado/a en enfermería, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2018/0232.
PROGRAMA DE FORMACION DISPOSITIVOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA Y DESFIBRILADORES.
En pacientes con marcapasos y tras la primera visita presencial que se recomienda entre las 2 y las 12
semanas postimplante1, las necesidades de reprogramación son muy poco frecuentes2. Es por ello que el
seguimiento remoto puede sustituir a las visitas presenciales en muchos casos, reduciendo así el número
de las mismas y los costes.
El objetivo principal de este proyecto es alcanzar una formación específica en Estimulación Cardiaca
Crónica con marcapasos y en Desfibriladores implantados: implante, seguimiento presencial y seguimiento
remoto de los dispositivos.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0232
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: CARDIOLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Diplomado/a en enfermería
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia en el campo de las arritmias cardíacas
Experiencia en investigación clínica
Conocimientos de estadística aplicada a las ciencias de la salud
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
-Currículum vitae
-Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Publicaciones en revistas indexadas
Ponencias/comunicaciones en congresos científicos
Formación complementaria relacionada con las funciones a llevar a cabo.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Seguimiento Remoto de Marcapasos y desfibriladores:
-Inclusión diaria de pacientes prospectivos y retrospectivos en el protocolo de seguimiento remoto
-Revisión diaria de las alertas transmitidas
-Comunicación de las alertas al Dr. Alonso, para que sean evaluadas y se tome la decisión clínica pertinente
-Control del calendario de transmisiones remotas de los pacientes
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 37 horas
-Cuantía del Contrato: 1.031,25. € bruto/mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 23/02/2019
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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