CONTRATO

Ref: 26/2021.

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.
-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: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE UNA UNIDAD DE ENSAYOS
EN LEUCEMIA AGUDA EN UN CENTRO DE REFERENCIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE
ESTA PATOLOGÍA
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
Graduado en Enfermería que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: GRUPO ACREDITADO DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles
para poder optar al puesto):
Grado en Enfermería
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a
5 puntos)
- Experiencia en ensayos clínicos fase 2 y 3 (3 puntos). (0,5 puntos por cada ensayo clínico en el que ha
participado hasta un máximo de 3 puntos).
- Experiencia en ensayos clínicos en fases tempranas y fase 1 (2 puntos). (1 puntos por cada ensayo clínico
en el que ha participado hasta un máximo de 2 puntos).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Currículum vitae (1,5 puntos).
• Conocimientos de inglés, B2: 0,25 puntos, C1 o superior: 0,5 puntos. (0,5 puntos)
• Certificado de Buenas Prácticas Clínicas (0,5 puntos)
• Experiencia en laboratorio, 0.5 puntos por año de experiencia en un laboratorio en el ámbito de
la investigación o sanidad (0,5 puntos)
- Expediente académico (0,5 puntos).
• Nota media inferior o igual a 2: 0,1 puntos; nota media entre 2-3: 0,25 puntos; nota media igual o
superior a 3: 0,5 puntos.
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Amplia disponibilidad horaria para viajes y trabajar por turnos. (0,5 puntos)
- Conocimiento de ofimática (Microsoft office: word, excel, power point, access). (0,4 puntos)
- Diversidad Funcional igual o superior a 33%. (0,1 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:
Integrado en el equipo de investigación de hematología, la persona tendría que desarrollar funciones de
“data manager” de los ensayos clínicos incluidos en el proyecto dentro de la Unidad de Leucemia Aguda
del Servicio de Hematología y Hemoterapia:
• Conocer los diferentes ensayos clínicos de leucemia aguda incluidos en el presente proyecto
para asegurarse del cumplimiento de los protocolos.
• Coordinar la recogida de datos y el cumplimento de los protocolos de los pacientes incluidos en
los ensayos clínicos del presente proyecto.
• Cumplimentar la información en los cuadernos de recogida de datos: introducción de los datos,
mantenimiento y apoyar la revisión y puesta al día de toda la información relacionada.
• Asegurar la calidad de los datos recogidos de los pacientes de los ensayos clínicos incluidos en
el presente proyecto.
• Resolución de las queries, incoherencias y datos ausentes.
• Capacidad y conocimientos para poder reportar acontecimientos adversos graves de los ensayos
clínicos incluidos en el presente proyecto.
• Apoyar los investigadores en el manejo y diseño de las bases de datos derivadas de los ensayos
clínicos incluidos en el presente proyecto.
• Atender a los pacientes que puedan participar en los ensayos clínicos incluidos en el presente
proyecto, realizando: extracción de muestras, toma de constantes y otros procedimientos
específicos de cada ensayo.
• Coordinar los diferentes procesos para el correcto desarrollo de los ensayos clínicos incluidos en
el presente proyecto:
o Registro y organización de muestras biológicas.
o Seguimiento de la cita del paciente y gestión de agendas.
o Almacenamiento y gestión de kits de ensayos clínicos.
o Asistencia a visitas de inicio, visitas de monitorización e investigators meetings.
o Envío cuestionarios electrónicos a través de las herramientas necesarias.
o Contacto con study-coordinators y monitores de los diferentes ensayos clínicos.
o Gestión del correo electrónico diario.

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada Completa.
-Cuantía del Contrato: 26.400 €/brutos anuales
-Duración del Contrato: 1 año prorrogable según disponibilidad económica o hasta fin de proyecto.
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 06/03/2021
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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