CONTRATO

Ref: 85/2020

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: GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS EN EL ÁREA CLÍNICA DE
IMAGEN MÉDICA
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un Graduado/a en Radiología, que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del proyecto.
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Grupo de Investigación Biomédica en Imagen (GIBI 230)
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Grado en Radiología
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia previa en el radiodiagnóstico y técnicas de imagen médica avanzadas (0,5 puntos)
- Conocimiento de las principales técnicas de imagen involucradas en los EECC (1 punto)
- Experiencia previa en el manejo de técnicas de resonancia magnética (1 punto)
- Experiencia previa en la coordinación y supervisión de equipos de personal en el área de radiodiagnóstico
hospitalario (1 punto)
- Experiencia docente (1 punto)
- Diploma de buenas Prácticas Clínicas (0,5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Curriculum Vitae (1,2 puntos)
- Expediente académico (0,8 puntos)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Ponencias en Congresos, comunicaciones científicas o publicaciones (0,5 puntos)
- Máster en Biomedicina (0,5 puntos)
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Si procede se hará entrevista si la diferencia entre el primer candidato y el segundo es igual o inferior a dos
puntos.
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Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Gestión de las subsanaciones referentes a los EECC de oncología, reumatología, neurología, digestivo,
dermatología y pediatría abiertos incluidos en el proyecto. Control de la actividad realizada en la unidad de
imagen en el marco de los ensayos activos objeto del proyecto en las áreas de oncología, reumatología,
neurología, digestivo, dermatología y pediatría.
- Apoyo en la implementación de protocolos de adquisición en máquina que requieran los ensayos incluidos
en el proyecto de oncología, reumatología, neurología, digestivo, dermatología y pediatría.
- Control de la actividad realizada en los EECC de oncología, reumatología, neurología, digestivo,
dermatología y pediatría abiertos incluidos en el proyecto y posterior control económico y realización de
indicadores de seguimiento.
- Tutelaje y desarrollo del plan de formación de los alumnos del curso de Técnico Superior de Imagen para
el Diagnóstico adscritos a los diversos programas formativos en los que participa la institución.
- Apoyo en la escritura de nuevos proyectos de investigación dentro de la línea de trabajo desempeñada.
- Apoyo en la escritura de artículos científicos para su posterior publicación en revistas de alto factor de
impacto con los resultados obtenidos en el proyecto.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada parcial 24 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.220 € Brutos/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad económica.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 28/08/2020
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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