CONTRATO,

Ref: 124/2019.

Título Proyecto de Investigación: Estudio genético y clínico de una serie de pacientes con neuropatía
hereditaria motora distal.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo Especialista en Neurología, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2018/0351.
El objetivo es la caracterización clínica de una serie de pacientes y familias con neuropatía hereditaria
motora distal en profundidad, determinando las causas genéticas responsables de la enfermedad de cada
paciente.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0351
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)
- Experiencia demostrada en enfermedades neuromusculares (ENM): 1 punto
- Experiencia en la creación y manejo de bases de datos de ENM: 1 punto
- Conocimiento de la escala de medida de neuropatías hereditarias tipo Charcot-Marie-Tooth y relacionadas
(Polineuropatía amiloidótica familiar) y de neuropatías disinmunes: 1 punto
- Experiencia en ensayos clínicos relacionados con neuropatías genéticas y adquiridas: 1 punto
- Publicaciones científicas: 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 idiomas, se valorará el conocimiento de valenciano
Se valorarán publicaciones relacionadas con el puesto que se solicita
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
1) Evaluación clínica de una serie de pacientes con Neuropatías: datos clínicos, datos
electrofisiológicos y datos de RMN; Administración de escalas clínicas de Neuropatías.
2) Valoración clínica de familiares a riesgo de estar afecto de neuropatías genéticas.
3) Realización de exámenes complementarios necesarios para la evaluación de pacientes con
neuropatías incluyendo técnicas como punción lumbar.
4) Participación en ensayos clínicos de enfermedades Neuromusculares.
5) Otras tareas puntuales de apoyo a sus compañeros de equipo o de otros que desarrollen
líneas de investigación siempre que no se traten de tareas incompatibles con las propias del
presente proyecto.
6) Participación en el desarrollo de estudios genéticos de nueva generación; genes conocidos
e identificación de nuevos genes
7) Estudio de correlaciones fenotipo-genotipo
8) Desarrollo de herramientas clínicas de investigación: bases de datos clínicas y de
mutaciones y capacidad de almacenamiento y gestión de muestras biológicas.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 2.416,67 €/Bruto mes.
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 24/12/2019
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
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-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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