CONTRATO,

Ref: 113/2019.

Título Proyecto de Investigación: Activación plaquetaria en las exacerbaciones de las bronquiectasias
como desencadenante de eventos cardiovasculares.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Grado en Enfermería, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2018/0039. Activación
plaquetaria en las exacerbaciones de las bronquiectasias como desencadenante de eventos
cardiovasculares. El objetivo del estudio es analizar de forma secuencial (día 1, día 4-5 ó 7 y a los 30 días)
en los pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis quística (BE), la activación plaquetaria, así como
su capacidad para predecir la aparición de eventos cardiovasculares (y mortalidad) a corto y largo.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0039
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Infecciones Respiratorias
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Grado en Enfermería
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia acreditada en investigación clínica y asistencia al paciente (2 ptos)
Conocimiento y experiencia acreditada en sistemas informáticos de gestión de datos: Orion, Mizar… (1 pto)
Experiencia acreditada en la obtención, manipulación y procesado de muestras biológicas (1 pto)
Experiencia en técnicas de citometría de flujo (1 pto)
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 idiomas: inglés
Capacidad de trabajo en equipo
Interés en capacidad formativa en investigación
Conocimiento de programas informáticos (Word, Excel, power point)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Obtención de muestras biológicas
Preparación de las muestras para la realización de la citometría de flujo (laboratorio de Hemostasia)
Manipulación de las muestras biológicas: centrifugado, pipeteado, identificación y congelación.
Mantenimiento de los registros relacionados con los pacientes incluidos
Mantenimiento de bases de datos del estudio
Otras tareas que contribuyan a alcanzar los objetivos del presente proyecto.
Otras tareas puntuales de apoyo a sus compañeros de equipo o de otros que desarrollen líneas de
investigación, siempre que no se trate de tareas incompatibles con las propias del presente proyecto.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.530€/bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 5/12/2019
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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