CONTRATO

Ref: 75/2020

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al

empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se
formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se
consiga finalizar este trámite dentro del plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada
no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza desierta o contratándose a la siguiente persona en
caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella
otra que pueda establecer por ley.
- El/la solicitante quedará vinculado mediante CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL con la Fundación
para la investigación sanitaria del Hospital universitario y Politécnico La Fe por el periodo determinado para
el proyecto de investigación. Esta contratación está supeditada a la concesión de la autorización
administrativa pertinente.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier
momento de la resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna
Título Proyecto de Investigación: SELECT - EFECTOS DE SEMAGLUTIDA EN LOS RESULTADOS
CARDIOVASCULARES EN PERSONAS CON SOBREPESO U OBESIDAD.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo Especialista en Endocrinología y Nutrición, que se encargará de desarrollar las funciones en el
marco del Proyecto: búsqueda activa de pacientes candidatos, seguimiento, tratamiento y data manager.
Las personas con sobrepeso u obesidad tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular (CV). La
semaglutida ha demostrado una reducción del riesgo de CV e impacto en los factores de riesgo de CV,
incluido el sobrepeso, la disglucemia y el aumento de la presión arterial en sujetos con diabetes tipo 2 (T2D).
Se desconoce si la semaglutida reducirá el riesgo y la mortalidad por ECV en sujetos con enfermedad CV
establecida y sobrepeso u obesidad. El objetivo principal del proyecto es demostrar que semaglutida por
vía subcutánea (s.c) 2.4 mg una vez a la semana disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares
adversos mayores (MACE) versus placebo, ambos añadidos al estándar de atención en sujetos con
enfermedad CV establecida y sobrepeso u obesidad sin diabetes tipo 2.
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: UNIDAD MIXTA DE ENDOCRINOLOGÍA, NUTRICIÓN Y
DIETOTERAPIA. SERVICIO ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista en Endocrinología y Nutrición
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia acreditada en gestión de Unidades Clínicas Hospitalarias, especialmente en relación con la
Nutrición y Obesidad (1 pto).
- Experiencia acreditada en gestión de proyectos de investigación y ensayos clínicos (1 pto).
- Doctorado en Ciencias de la Salud y Experimentales (1 pto).
- Certificado de Buenas Prácticas Clínicas (1 pto).
- Formación complementaria relacionada con las funciones a desarrollar: uso de plataformas para la gestión
de ensayos clínicos, historias clínicas, etc (0,5 ptos).
- Participación en reuniones científicas (0,5 ptos).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Curriculum Vitae (1 pto).
- Expediente Académico (1 pto).
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Nivel de Inglés (se valorará acreditación) (0,4 ptos).
- Nivel de Francés (se valorará acreditación) (0,2 ptos).
- Nivel de Valencià (se valorará acreditación) (0,2 ptos).
- Participación en Docencia (0,2 ptos).
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Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Integración en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Departamento La Fe.
- Búsqueda activa de los pacientes que reúnan los criterios de inclusión del proyecto.
- Seguimiento y control de los pacientes incluidos en el proyecto.
- Realización y registro de las exploraciones complementarias en relación con proyecto: ECG, analítica,
registro de las variables incluidas en el estudio, procesamiento y almacenamiento de muestras,
cuestionarios de calidad, etc.
- Realización de tareas de Data Manager en relación con el proyecto.
- Monitorización de visitas y seguimiento de los pacientes incluidos en el proyecto de acuerdo con los
criterios establecidos en el presente proyecto.
- Elaboración de informes de actividad y resultados.
- Otras tareas que contribuyan a alcanzar los objetivos del presente proyecto.
- Otras tareas puntuales de apoyo a sus compañeros del equipo colaborador o de otros que desarrollen
líneas de investigación afines al proyecto, siempre que no se trate de tareas incompatibles con las propias
del presente proyecto.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada parcial: 26 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.382 euros/Brutos mensuales
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 06/08/2020
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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