CONTRATO, Ref: 126/2017.
,
Título Proyecto de Investigación: RED ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN SIDA (RIS).
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Técnico Superior
de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2016/0366. RIS es una
estructura coordinada y organizada para la investigación en VIH/sida cuyo objetivo es garantizar una investigación
multidisciplinar en materia de VIH/sida de gran calidad así como incentivar la mejora continua en los resultados del
Sistema Nacional de Salud a través de la cooperación entre los distintos grupos de calidad ya existentes y los
emergentes, dentro de las instituciones de las diferentes comunidades autónomas del país

Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0366
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Unidad de Enfermedades Infecciosas-Medicina Interna Área
Clínica Médica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia en Enfermedades Infecciosas, actividad laboral desarrollada en Unidades Acreditadas con
capacitación clínica en diferentes áreas durante un mínimo de 12 meses.
- Experiencia específica en infección por el VIH y hepatitis virales a través de actividad laboral en Unidades
monográficas acreditadas al respecto durante al menos 12 meses
- Conocimiento de programas clínicos e historia electrónica (MIZAR, ORION CLINIC, Prisma) de los
hospitales públicos de la Conselleria de Sanitat
- Conocimiento de Base VACH (base de datos específica de la Unidad de Enfermedades Infecciosas)
- Conocimiento del desarrollo de los ensayos clínicos y estudios relacionados con Enfermedades
Infecciosas.
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Cursos, Seminarios, Talleres específicos en Enfermedades Infecciosas
- Diplomas/Máster Universitarios acreditados en Enfermedades Infecciosas
- Conocimiento de programas estadísticos en Ciencias de la Salud
- Conocimiento de bases de datos
- Conocimiento de idiomas (Nivel de inglés medio/alto se valorará acreditación)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Incorporación a las líneas de investigación desarrolladas en la Unidad de Enfermedades Infecciosas
- Mantenimiento y depuración de las bases de datos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas
Colaboración en desarrollo y diseño de Ensayos Clínicos y otros estudios (cohortes, casos/controles,
observacionales, etc.)
- Colaboración en el análisis estadísticos de resultados de análisis clínicos y/o experimentales
- Apoyo en la redacción (en castellano e inglés) de proyectos, comunicaciones a congresos, artículos
originales, revisiones y capítulos científicos
Características del Contrato:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.316,88€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación exclusiva
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 26 noviembre 2017
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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