CONTRATO,

Ref: 31/2019.

Título Proyecto de Investigación: Use of a non-invasive rapid POC anti-HCV antibody test in oral fluid for
HCV screening at population level in the Valencia-La Fe Health Departament.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un/una
- Grado o equivalente en Enfermería o Medicina, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2018/0048.
La infección por el virus de la hepatitis C está asociado a una elevada morbilidad y mortalidad y representa
la mayor carga socioeconómica. Debido al trascurso silencioso de la enfermedad, es complicado identificar
individuos infectados con el fin de determinar el tipo de tratamiento y la urgencia. Se trata de una
enfermedad infradiagnosticada, según estudios realizados mayoritariamente en USA, algo que muy
probablemente será muy similar en España.
En el presente trabajo lo que se pretende es definir la verdadera prevalencia de la infección no detectada
utilizando un test anti-HCV no invasivo e identificar grupos de riesgo de infección crónica para establecer el
protocolo de screening más apropiado. Además, se llevará a cabo la caracterización de individuos anti HCV
positivos desde el punto de vista del individuo y del virus.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0048
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: MEDICINA DIGESTIVA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Grado o equivalente en Enfermería o Medicina
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia en asistencia al paciente: atención telefónica y personalizada (1,5 puntos);
- Experiencia en manejo del ORION CLINIC (u otros programas de historia clínica de los hospitales públicos
de la Conselleria de Sanitat) (1,5 puntos);
- Experiencia en obtención de muestras biológicas, especialmente sangre: toma de muestra, manipulación
y procesamiento de la misma (1,5 puntos).
- Experiencia en tareas administrativas (0,5 puntos).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
-Conocimientos de Inglés y Valenciano (se valorará acreditación)
-Flexibilidad horaria
-Formación complementaria relacionada con las funciones a llevar a cabo
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Envío de cartas y realización de llamadas para el reclutamiento de pacientes.
- Extracción de sangre y muestras de saliva a los pacientes reclutados.
- Obtención, registro, procesamiento, preservación y custodia de muestras.
- Realización de bases de datos.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas
-Cuantía del Contrato: 1.530 € brutos/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad meses
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 23/03/2019
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.
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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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