CONTRATO Ref: 92/2021
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: VALIDACIÓN DE BIOMARCADORES DE IMAGEN MÉDICA.
Validación de Biomarcadores de Imagen
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un Ingeniero Biomédico
que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto “Validación de Biomarcadores de
Imagen”
(referencia#2017/0496).
El desarrollo de equipos que generan imágenes médicas totalmente digitales ha producido estudios de alta
calidad y con una amplia
diversidad en la información que contienen. De manera concordante, la enorme expansión de las
capacidades de computación y cálculo
ha mejorado todavía más las imágenes utilizadas optimizando los diagnósticos alcanzados y los
tratamientos relacionados en
numerosas enfermedades. Además, en la última década se está desarrollando la radiología cuantitativa y
los biomarcadores de imagen
como expresión de esta sinergia entre las imágenes digitales y su procesado computacional. Estos
procedimientos innovadores extraen
de las imágenes médicas una información objetiva y medible que no puede visualizarse ni medirse en las
imágenes originales. Un
biomarcador de imagen se define como una característica extraída de las imágenes que se han adquirido
en un sujeto, que puede
medirse de forma objetiva y que se comporta como un indicador subrogado de un proceso biológico normal,
una enfermedad o una
respuesta a una intervención terapéutica.
A pesar de los avances en el desarrollo de los biomarcadores de imagen, existe una brecha muy importante
entre lo que se consigue en
investigación y su traslación final al paciente durante su proceso nosológico. Esta brecha se debe
principalmente a la falta de
estandarización en los diferentes procedimientos relacionados con el análisis de las imágenes,
traduciéndose tanto en una amplia
variabilidad en la medición de los biomarcadores, como en una cierta incertidumbre en los valores de las
medidas con respecto a su
patrón de referencia. Estas discrepancias limitan la confianza de los médicos en entornos clínicos, dada la
ausencia de estudios de
validación fiables y específicos, centrados en la metrología de los biomarcadores. Es por ello que existe
actualmente un evidente reto
tecnológico necesitado de realizar estudios de validación de los biomarcadores de imagen para implantar
estas técnicas avanzadas
propias de la medicina de precisión. Su integración, una vez validados, en el sistema de información
hospitalario permitirá que todos los
pacientes puedan beneficiarse de los últimos avances en investigación, disminuyendo la imprecisión y
discrepancias de estos
parámetros que se extraen a partir del procesamiento de imágenes médicas.
El objetivo de este proyecto es validar técnica y clínicamente los nuevos biomarcadores de imagen
disponibles en la plataforma QUIBIM Precision® a partir de estudios retrospectivos de imagen médica,
disponibles en el sistema de almacenamiento propio. Aunque el trabajo se centrará en los biomarcadores
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del sistema nervioso central, también colaborará en el diseño y puesta a punto de otros biomarcadores
para oncohematología, pulmón, abdomen y sistema musculoesquelético.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: INVESTIGACION BIOMÉDICA EN IMAGEN (GIBI 2-30),
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Ingeniería Superior Biomédica – Ingeniería de Telecomunicaciones
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia en análisis de neuroimagen mediante lenguajes de programación como Matlab, Python y R,
y software especializado como SPM12, FreeSurfer y FSL (máxima puntuación 1 punto, correspondiendo 0
puntos cuando no tiene experiencia previa y sumando 0,2 puntos por año de experiencia y así
sucesivamente hasta un máximo de 1 punto). Experiencia en procesado general de imágenes médicas y
señales biomédicas, incluyendo radiómica y parámetros dinámicos de señal (máxima puntuación 1 punto,
correspondiendo 0 puntos cuando no tiene experiencia previa y sumando 0,2 puntos por año de experiencia
y así sucesivamente hasta un máximo de 1 punto).
Experiencia en el procesado de datos estructurados y no estructurados ((máxima puntuación 0,5 puntos,
correspondiendo 0 puntos cuando no tiene experiencia previa y sumando 0,1 puntos por año de experiencia
y así sucesivamente hasta un máximo de 0,5 puntos).
Experiencia en el análisis de grandes cantidades de información para descubrir tendencias y patrones,
incluyendo el uso de mapas nosológicos, métodos de aprendizaje no supervisados y estimación de
incertidumbres (máxima puntuación 0,5 puntos, correspondiendo 0 puntos cuando no tiene experiencia
previa y sumando 0,1 puntos por año de experiencia y así sucesivamente hasta un máximo de 0,5 puntos).
Experiencia en un entorno mixto hospitalario y de investigación (máxima puntuación 0,5 puntos,
correspondiendo 0 puntos cuando no tiene experiencia previa y sumando 0,1 puntos por año de experiencia
y así sucesivamente hasta un máximo de 0,5 puntos).
Publicaciones científicas como primer autor y/o colaborador (Siendo 0 la puntuación más baja si no ha
participado en ninguna publicación como primer autor o colaborador y 0,1 puntos por publicaciones
relevantes hasta un máximo de 0,5 puntos)
Participación en proyectos de investigación como investigador principal y/o colaborador (Siendo 0 la
puntuación más baja si no ha participado en ningún proyecto de investigación y 0,2 puntos por proyecto de
investigación en el que participa hasta un máximo de 1 puntos
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Curriculum vitae (1,5 puntos)
Se valorarán las competencias y habilidades profesionales, logros obtenidos, trayectoria académica o
experiencias laborales previas relacionadas con las funciones del puesto que puedan demostrar la
adquisición de
habilidades profesionales aplicables al puesto, herramientas utilizadas (conocimiento y utilización de bases
de otras plataformas o bases de datos), idiomas comunitarios, orden y presentación del currículum vitae,
así como corrección y precisión en el lenguaje utilizado.
No será necesaria ni objeto de valoración la inclusión de datos personales tales como fotografía, edad,
sexo, estado civil o lugar de nacimiento o de residencia del candidato.
- Expediente académico (0,5 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos escalados siguiendo la puntuación de nota media final del
expediente.
Correspondiendo a 0,5 puntos cuando la nota media del expediente sea >8 puntos, 0,4 puntos cuando la
nota media esté comprendida entre 7-8 puntos, 0,3 puntos cuando la nota media esté comprendida entre
6-7 puntos y 0,2 puntos cuando la nota media esté comprendida entre 5-6 puntos
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
• Estancias en el extranjero (máxima puntuación: 0,5 puntos, correspondiendo a 0,5 puntos a otorgar si se
ha realizado estancias de más de 4 meses de duración y 0 si no se ha realizado estancia alguna)
• Inglés (mínimo B-2) (máxima puntuación: 0,4 puntos, correspondiendo B-2: 0,2 punto, C: 0,4 puntos)
• Diversidad Funcional igual o superior a 33% (0,1 puntos)
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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)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Integrado/a en el equipo del Grupo Acreditado de Investigación Biomédico de Imagen, la persona tendría
que desarrollar las siguientes actividades, en el ámbito del proyecto con referencia #2017-0496 y durante
la vigencia del presente contrato:
- Desarrollo y optimización de protocolos de adquisición de imagen del sistema nervioso central tanto en
resonancia magnética, como en PET/CT y PET/RM.
- Participación en el desarrollo de nuevos biomarcadores de imagen desde la prueba de concepto a la
validación final del biomarcador de imagen mediante estudios de neuroimagen: desarrollo y análisis con
fantomas, diseño y realización de estudios retrospectivos y prospectivos, optimización del flujo de
procesado de imagen, exploración de soluciones a partir de algoritmos de inteligencia artificial, redacción
de artículos científicos, documentación de divulgación científica,
asistencia a congresos relacionados con la materia.
- Desarrollo y optimización de algoritmos para la extracción de biomarcadores de imágenes fiables en
estudios relacionados con imágenes neurológicas (Demencia, Isquemia, Neurodegeneración, Inflamación).
- Apoyo en la escritura para la solicitud de financiación de proyectos de ámbito nacional e internacional
relativos a las áreas de estudio del presente proyecto.
- Apoyo en el análisis de imágenes obtenidas en Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores
de Imagen relacionados con el presente proyecto para estudios referentes con neuroimagen (por ejemplo,
RM funcional y tractografía, entre otras).

Características del Contrato:
-Jornada completa
-Cuantía del Contrato: 25.500,00 € brutos/año
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad y/o duración del proyecto
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 25/07/2021
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Documentos acreditativos de la Titulación Académica exigida.
-Documentación que justifique todos los méritos reseñados.

La acreditación de la experiencia laboral deberá hacerse necesariamente mediante Vida Laboral expedida
por la Tesorería de la Seguridad Social, acompañada de contratos de trabajo o documento admisible en
derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la categoría laboral. El grupo de cotización a la
Seguridad Social del informe de vida laboral debe estar en concordancia con la categoría laboral expresada
en el contrato de trabajo o documento equivalente, en caso de discrepancia, se tendrá en cuenta el reflejado
en la vida laboral. Cualquier certificado laboral, nómina o contrato no se considerará si no va acompañado
de la vida laboral.

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