CONTRATO,

Ref: 119/2019.

Título Proyecto de Investigación: Valor de los Biomarcadores en Líquido cefalorraquídeo en la predicción
de la discapacidad en la esclerosis múltiple.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo Especialista en Neurologia, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2018/0620
se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto Valor de los Biomarcadores en Líquido
cefalorraquídeo en la predicción de la discapacidad en la esclerosis múltiple .El objetivo del estudio es
determinar el valor pronostico de los tres biomarcadores de Liquido Céfalo Raquídeo señalados en el
incremento de la discapacidad. Se trata de un estudio prospectivo y multicéntrico a 10 años..
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0620
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: NEUROLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista en Neurologia
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Formación en la enfermedad de esclerosis múltiple (1,5 puntos)
- Experiencia en actividad clínica especifica relacionada con la esclerosis múltiple (1,5 puntos)
- Experiencia investigadora, publicaciones científicas relacionadas (1 punto)
- Experiencia en ensayos clínicos (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 acreditado de idiomas (1 punto)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple, con cálculo de escalas específicas clínicas: EDSSS,
EFC, MSSS, MSRA, escalas utilizadas para controlar la discapacidad.
- Administración de las escalas neuropsicológicas para completar el análisis de la discapacidad
- Valoración de la respuesta terapéutica como marcador subrogado de los diferentes biomarcadores con
valor pronóstico.
- Análisis de resultados, publicación en artículos y congresos de los mismos
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 2.271€/bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
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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