BECA,

Ref: 33/2019.

Título Proyecto de Investigación: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN TÉRMINOS DE COSTE
EFECTIVIDAD GLOBAL PARA DOS MODALIDADES TERAPÉUTICAS DE TRATAMIENTO
MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LA LITIASIS URETERAL
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un/una
-Personal Investigador Titulado-a Superior Ciencias de la Salud/Experimentales. Ingeniería y Arquitectura.,
para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2014/0043.
2014/0043 “Análisis de coste-efectividad de la litotricia extracorpórea por ondas de choque frente a la
litotricia por ureterorrenoscopia-láser para el tratamiento de los cálculos ureterales”.
El proyecto es un estudio prospectivo, comparativo, no aleatorizado de grupos paralelos de tratamiento
activo para pacientes diagnosticados de litiasis ureteral. El objetivo principal es determinar el costeefectividad del tratamiento de la litiasis ureteral para establecer un algoritmo terapeuta que incluya costes,
efectividad y eficiencia en relación con el hábito corporal del paciente, la localización, composición y tamaño
de la litiasis.
Para ello, se incluirán un total de 288 pacientes como mínimo (tamaño muestral mínimo calculado
estadísticamente) de los que se recogerán datos demográficos, variables relacionadas con la litiasis y la
ureterorrenoscopia y de consumo de recursos, daño renal y percepción del paciente. La muestra se
recogerá de los servicios de urología de diferentes hospitales.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2014/0043
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: UROLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Titulado-a Superior Ciencias de la Salud/Experimentales. Ingeniería y Arquitectura.
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Formación específica y conocimientos en gestión clínica y gestión por procesos (2,5 puntos).
- Conocimientos ofimáticos y experiencia en el manejo de bases de datos clínicas (Data manager). (1,5
puntos).
- Conocimientos estadísticos básicos. (1 punto).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Publicaciones científicas,
- Comunicaciones a congresos
- Nivel de ingés (se valorará acreditación)
- Formación complementaria relacionada con las funciones a llevar a cabo
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Formación en la configuración, cumplimentación prospectiva y análisis de las bases de datos de la Unidad.
Formación en el estudio analítico de las bases de datos de la Unidad.
Análisis inferencial de las bases de datos..
Formación en la gestión por procesos y análisis de los indicadores del cuadro de mandos de la Unidad.
Formación en escritura científica y posibilidad de defensa de trabajos en congresos regionales, nacionales
e internacionales.
Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 20 horas
-Cuantía del Contrato: 613 € bruto/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 23/03/2019
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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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