CONTRATO,

Ref: 117/2019.

Título Proyecto de Investigación: Estudio retrospectivo sobre la incidencia de oclusión de la arteria radial
según una estrategia contemporánea de cateterismo cardiaco. Estudio TOCCATA
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Facultativo
especialista. Cardiología. , para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2016/0026. Se encargará de
desarrollar las funciones en el marco del Proyecto Estudio reTrOspeCtivo sobre la incidencia de oClusión de la arteria
rAdial según una estrategia contemporánea de caTeterismo cArdíaco. Estudio TOCCATA Con el objetivo de mejorar

el protocolo de actuación el presente proyecto de investigación pretende conocer la incidencia de oclusión
de la arteria radial (OAR) en los pacientes sometidos a intervencionismo coronario percutáneo (ICP) por
síndrome coronario agudo (SCA) en la Unidad de Hemodinámica. Asimismo, como objetivos secundarios
se pretende; a) comparar la incidencia con la publicada en la literatura b) comparar la incidencia de OAR
con una cohorte de pacientes a quienes no se realiza angioplastia c) conocer la incidencia de arteritis d)
conocer la incidencia de hematomas en antebrazo e) estudiar que variables se relacionan con la incidencia
de OAR. Para ello, se plantean un estudio observacional, retrospectivo, de una cohorte histórica, en el que
se va a hacer la valoración clínica de la permeabilidad de la arteria radial en pacientes que fueron sometidos
a un segundo cateterismo cuando el previo se hizo por arteria radial. El tamaño maestral aproximado es de
70 pacientes, se aplicará estadística para su análisis
Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0026
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: CARDIOLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo especialista. Cardiología.
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia en base de datos para hemodinámica “Greco o similar” (0.2 puntos por mes, máximo 1 punto)
Experiencia en base de datos para hemodinámica “Medivector versión 5 o similar” (0.2 puntos por mes,
máximo 2.5 puntos)
Experiencia en base de datos para historia electrónica “ORION o similar” (0.025 punto por mes, máximo 1.5
puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Carta de recomendación (0.5 puntos)
Experiencia en inglés aplicado a las ciencias de la salud (0.25 puntos)
Ponencias en congresos como primer autor (0.05 puntos por cada ponencia, máximo 0.25 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Funciones y tareas generales:








Evaluación del riesgo del paciente.
Preparación del paciente.
Prevención de la Nefropatía Inducida por Contraste (NIC)
Conocimiento sobre aspectos clínicos de los diferentes accesos vasculares. Hemostasia
vascular.
Optimización y análisis de vistas angiográficas.
Formación en seguridad radiológica.
Dominio de los aspectos morfológicos de las lesions coronarias: tanto con técnicas
angiográficas como de imagen intravascular.
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Conocimiento de los diferentes catéteres guía.
Diseño y selección de guías para angioplastia.
Selección y uso óptimo de balones de angioplastia.
Selección e implante óptimo de stents coronaries (stents fármacoactivos (DES) vs no
fármacocactivos (BMS).
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Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 35 horas
-Cuantía del Contrato: 1.700€/bruto mes
-Duración del Contrato: 12meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 13/12/2019
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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