CONTRATO,

Ref: 29/2019.

Título Proyecto de Investigación: Estudio de la desensibilización con alimentos en niños con alergia a
leche y huevo.
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 Ciencias de la Salud/Experimentales, para desarrollar las
funciones en el marco del Proyecto 2017/0435.
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia
competitiva, para un titulado superior que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del
Proyecto 2017_0435 ESTUDIO DE LA DESENSIBILIZACIÓN CON ALIMENTOS EN NIÑOS CON
ALERGIA A LECHE Y HUEVO. El proyecto analiza los resultados del proceso de desensibilización o
inducción de tolerancia oral (ITO) en niños con alergia a leche de vaca o huevo. En general se trata
de lactantes y preescolares con alergia grave a estos alimentos, y en los que se inicia la
administración de cantidades progresivamente crecientes del alimento implicado a fin de adquirís
su tolerancia. Se trata de un proceso laborioso, que requiere no menos de 5 meses y que con
frecuencia se prolonga varios años. Cuando el proceso falla, se recurre a la administración precia y
concomitante de un tratamiento anti-IgE a fin de facilitar la ITO.
El proyecto analiza los resultados obtenidos en función de las características basales del paciente,
a fin de predecir la respuesta.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2017/0435
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: NEUMOLOGIA Y ALERGIA INFANTIL
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 Ciencias de la Salud/Experimentales
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
• Enfermera-o /DUE
• Experiencia en el manejo de niños con problemas alérgicos
• Experiencia en la realización de Pruebas Cutáneas, Pruebas de función respiratoria y extracciones de
sangre en niños (incluidos recién nacidos y lactantes)
• Experiencia en el manejo de Rinomanometría
• Experiencia en la realización de Ensayos clínicos en niños (incluidos recién nacidos y lactantes)
• Experiencia en la cumplimentación de CRD electrónicos
• Certificado de BPC
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Nivel de Inglés
B1 0.5 puntos
B2 1 punto
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
• Recogida de datos demográficos
• Recogida de datos antropométricos
• Recogida de datos de historia clínica y analíticos
• Extracción de muestras biológicas
• Realización de pruebas cutáneas
• Explicación a los padres de los procedimientos a seguir
• Cumplimentación de las bases de datos.
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Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 35 horas
-Cuantía del Contrato: 1.338,75.€ bruto/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 17/03/2019
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.

ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL NO SE HA LLEVADO A CABO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA
“RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2018, DEL CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO, POR LA QUE SE
DICTAN INSTRUCCIONES Y SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL
SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT, RELATIVO A CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL EN EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE
LA GENERALITAT” EN VIRTUD DE LA EXCEPCIONALIDAD AUTORIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO
SOCIAL DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL III ACUERDO AL PERSONAL INVESTIGADOR EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE

2018.
*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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