CONTRATO

Ref: 147/2020.

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.
-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.

Las convocatorias de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
establecen una serie de estrategias marcadas para el periodo comprendido entre 2014-2020. Para este
periodo fija una de sus estrategias en la Mejora y actualización de los equipamientos de investigación en
salud en las líneas de investigación definidas en la estrategia RIS3-CV y el programa europeo H2020,
Sublínea de actuación “Creación de laboratorios de diagnóstico con tecnologías de imagen de alta
resolución, durante el periodo 2014 – 2020”. En este sentido, la Plataforma de Radiología Experimental y
Biomarcadores de Imagen (PREBI) y su Grupo de Investigación Biomédica en Imagen (GIBI230) liderados
por el Dr. Luis Martí Bonmatí presenta la iniciativa de adquisición de un PET/RM para su uso en
investigación.
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un técnico superior de imagen para el diagnóstico que se encargará de desarrollar las funciones en el marco
del Proyecto.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE IMAGEN (GIBI
230)
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles
para poder optar al puesto):
Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a
5 puntos)
- Experiencia en resonancia magnética de alto campo. (1,5 puntos)
- Experiencia manejo de estudios cardíacos y angiográficos. (1 punto)
- Experiencia previa con arco quirúrgico. (0,5 puntos)
- Título de operador de instalaciones radioactivas. (1 puntos)
- Experiencia laboral en un entorno hospitalario y de investigación. (0,5 puntos)
- Diploma buenas prácticas clínicas. (0,5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Expediente Académico. (1 punto)
- Currículum Vitae. (1 punto)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Conocimientos acreditados de Inglés. (0.5 puntos)
- Persona resolutiva, con iniciativa, metódica y ordenada. (0,4 puntos)
- Diversidad Funcional igual o superior a 33%. (0,1 punto)
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:
- Control de la actividad del equipo de PET/RM3T en proyectos de investigación y Ensayos Clínicos.
- Puesta en marcha y optimización de la adquisición de imágenes en el equipo descrito.
- Manejo de los pacientes incluidos en los proyectos de investigación y EECC en el equipo.
- Definición de protocolos y ajuste a las diferentes necesidades del proyecto de investigación y ensayo
clínico.
- Apoyo en los cursos de formación coordinados por el grupo con el equipamiento disponible.
- Apoyo en el procesado de las imágenes de RM3T y PET.
- Apoyo para realizar el control de calidad y acreditaciones que requiera el equipo del PET/RM y RM3T.
- Apoyo en el micro PET TC y en arco quirúrgico.
- Control y manejo en las adquisiciones de RM3T.
- Control de agendas de citación del equipo de PET/RM3T y RM3T y los proyectos de investigación y EECC
que se realicen.
- Apoyo en la difusión de resultados obtenidos en artículos y congresos nacionales e internacionales.

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada Completa.
-Cuantía del Contrato: 19.920 €/brutos anuales
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad económica.
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 02/01/2021
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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