CONTRATO,

Ref: 32/2019.

Título Proyecto de Investigación: Estudio prospectivo, aleatorizado, dobleciego, dobleciego, internacional
y multicéntrico sobre la seguridad y la eficacia de la solución 6% Hydro-xyethyl starch (HES) comparada
con una solución electrolítica en pacientes sometidos a cirugía abdominal.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un/una
- Personal Investigador/a Ciclo Formativo Grado Superior en Ciencias de la Salud, para desarrollar las
funciones en el marco del Proyecto 2019/0033.
Estudio prospectivo, aleatorizado, dobleciego, dobleciego, internacional y multicéntrico sobre la seguridad
y la eficacia de la solución 6% Hydro-xyethyl starch (HES) comparada con una solución electrolítica en
pacientes sometidos a cirugía abdominal.
La hipovolemia en una disminución del volumen total de sangre motivada por diversas causas incluyendo
la pérdida de sangre como consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Una pérdida relevante de volumen
intravascular, puede ocasionar inestabilidad hemodinámica, hipoxia celular, daño en diferentes órganos y
finalmente la muerte.
El objetivo principal del presente trabajo es comparar la seguridad de la infusión de una solución de HES al
6 % con la de una solución electrolítica en pacientes con pérdida aguda de sangre durante cirugía
abdominal.
Como objetivos más secundarios, se pretende evaluar la eficacia y seguridad por ejemplo en la función
renal, la coagulación sanguínea, en inflamación, hemodinámica y otros muchos parámetros.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2019/0033
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: ANESTESIA Y REANIMACION
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Personal Investigador/a Ciclo Formativo Grado Superior en Ciencias de la Salud
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Conocimientos/experiencia en Ensayos clínicos
-Manejo Historia clínica
- Idiomas: Inglés (se valorará acreditación)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
-Certificado BPC
-Conocimientos referentes a la normativa actual de estudios y/o ensayos Clínicos.
-Conocimientos de informática: Ofimática avanzada
-Formación complementaria relacionada con las funciones a llevar a cabo.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Cumplimentación y gestión del cuaderno de recogida de datos electrónico.
- Registro, revisión, confección, adecuación y mantenimiento de datos del estudio.
- Conocimiento de los procedimientos del ensayo.
- Realización de informes y análisis relativos de los datos recogidos
Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 20 horas
-Cuantía del Contrato: 658,44 € bruto/mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 23/03/2019
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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.
ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL NO SE HA LLEVADO A CABO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA
“RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2018, DEL CONSELLER DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO, POR LA QUE SE
DICTAN INSTRUCCIONES Y SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL III ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL
SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT, RELATIVO A CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN A LA
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL EN EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE
LA GENERALITAT” EN VIRTUD DE LA EXCEPCIONALIDAD AUTORIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO
SOCIAL DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL III ACUERDO AL PERSONAL INVESTIGADOR EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE

2018.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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