CONTRATO,

Ref: 9/2018.

Título Proyecto de Investigación: PRESTACION DE SERVICIOS - PLATAFORMA EXPERIMENTAL DE
DESARROLLO Y VALIDACION DE BIOMARCADORES DE IMAGEN
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Grado de
Enfermería + Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
2014/0077.

El presente proyecto pretende establecer un conjunto de líneas de trabajo en investigación dedicadas a
promover la innovación en la imagen cuantitativa, medios de contraste y en la terapia guiada por imagen
mediante la combinación de técnicas avanzadas de modelado y computación ingenieril y las capacidades
de adquisición de datos de un equipo de resonancia magnética y un equipo de angiografía vascular,
ambos dedicados a estudios experimentales. Como objetivo principal se pretende establecer una
plataforma de excelencia en investigación en imagen experimental, tanto en el ámbito del diagnóstico,
mediante la integración de nuevas técnicas de adquisición y extracción de biomarcadores a partir de
resonancia magnética y nuevos medios de contraste, como en el ámbito del tratamiento, mediante el
desarrollo de técnicas terapéuticas innovadoras guiadas por imagen
Ref. Del Proyecto Investigación: 2014/0077
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):
Grado de Enfermería + 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 acceso a vías venosas y administración de medicamentos
- Experiencia en resonancia magnética como usuario avanzado
- Conocimientos en técnicas de exploración radiológicas (tales como TC y PET)
- Experiencia laboral en un entorno hospitalario y de investigación
- Curso Categoría B de experimentación animal
- Diploma de Buenas Prácticas Clínicas
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Conocimientos de inglés
- Persona resolutiva, con iniciativa, metódica y ordenada
- Conocimientos de informática y manejo de ordenadores personales
- Formación relacionada con las funciones a desarrollar.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Preparación de los pacientes citados en Radiología Experimental
- Apoyo en la gestión y tratamiento de las imágenes adquiridas en la Plataforma de Radiología Experimental y en el Área
clínica de Imagen Médica
- Apoyo en el control de la actividad de la Plataforma
- Apoyo en la actualización y generación de Bases de Datos del Stock recogido en la Plataforma
- Apoyo en la puesta en marcha y optimización de la adquisición de imágenes con los equipos disponibles en el área de
experimentación animal donde se realizarán las adquisiciones de RM
- Apoyo en la definición de protocolos y ajuste a las diferentes necesidades del proyecto de investigación
- Apoyo en la gestión del plan de mantenimiento de los equipos del grupo
Características del Contrato:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.800€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 14 febrero 2018
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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