CONTRATO,

Ref: 86/2019.

Título Proyecto de Investigación: ACTIVACIÓN PLAQUETARIA EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA APARICIÓN DE COMPICACIONES CARDIOVASCULARES
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo especialista en Neumologia + Master en Investigación Clínica, para desarrollar las funciones en
el marco del Proyecto 2015/0700. El objetivo del proyecto es analizar de forma retrospectiva en un subgrupo
de pacientes que forman parte del proyecto PI13/00583 con eventos y sin eventos cardiovasculares y a
partir de las muestras congeladas de las que disponemos la activación plaquetaria en la NAC y su capacidad
predictora temprana y tardía de complicaciones y eventos cardiovasculares. Los biomarcadores a estudiar
serán inflamatorios (PCR), cardíacos (proADM) y de activación plaquetaria (soluble P-selectina, TXB2).
Ref. Del Proyecto Investigación: 2015/0700
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: NEUMOLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo especialista en Neumologia + Master en Investigación Clínica
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Publicaciones científicas relacionadas con las Infecciones Respiratorias 2 puntos
Participación como IP o colaborador/a en proyectos de Infecciones respiratorias 1 punto
Experiencia en Ensayos Clínicos de neumonías y bronquiectasias 1 punto
Comunicaciones a congresos nacionales e internacionales relacionados con las Infecciones Respiratorias
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)
Conocimiento de base de datos SPSS
Inglés
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Selección de pacientes para la inclusión en el estudio según protocolo
Seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio
Rellenado del CRD
Coordinación de la determinación de las muestras biológicas con los servicios implicados
Completado de la base de datos del estudio y su depuración para la obtención de resultados
Preparación de abstracts y presentación de resultados a congresos nacionales/internacionales
Redacción de originales para su publicación en revistas de alto factor de impacto
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 2,415€/bruto mes.
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 06/09/2019
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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