CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Getafe, 18 de diciembre de 2017
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, convoca un proceso de
selección para la contratación de personal temporal para el proyecto "Digital Environments for
Cognitive Inclusion - DECI" con las siguientes características:
Ámbito de trabajo y actividades a desarrollar
El programa se desarrollará en el Hospital Universitario de Getafe, en la FIB del Hospital Universitario de
Getafe y en los centros participantes en el estudio.
El puesto a cubrir es el de un Psicólogo, en concreto sus funciones serán:


Colaboración en la selección de sujetos participantes en el estudio.



Colaboración con el equipo investigador en las actividades propias de la fase intervención del
estudio.



Valoración clínica y analítica de los sujetos participantes en colaboración con el médico
investigador del estudio.



Aplicación de escalas de evaluación a los sujetos participantes.



Cumplimentación de los cuadernos de recogida de datos.



Citación de los sujetos participantes del estudio.



Coordinación de agenda.



Explicación a los pacientes sobre la participación en el estudio clínico.



Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto.

Requisitos de los candidatos
1. Diplomado o grado en psicología con habilitación sanitaria.
2. Gran capacidad de organización y resolución de conflictos.
3. Uso fluido del inglés tanto oral como escrito.
Se valorará especialmente la participación en proyectos de investigación y publicaciones científicas, así
como la experiencia en actividades en el campo de la Geriatría.
Selección
Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).

Duración y financiación
La duración será por un periodo de 1 mes. El sueldo será de 15.000 euros brutos anuales. La dedicación
será a medio tiempo (20 horas semanales).
El inicio de la plaza será el 2 de enero de 2018.

Presentación de solicitudes
Los interesados/as deberán presentar la solicitud dirigida a la Dirección de la FUNDACIÓN junto a su
curriculum vitae, fotocopia de la titulación exigida y teléfono de contacto, en el Registro de la FUNDACIÓN,
o vía e-mail a las siguiente dirección: rprodrigo@salud.madrid.org
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 26 de diciembre de 2017 a las 15:00 horas.
Proceso de evaluación y selección
Las solicitudes candidatas que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria serán
examinadas por una Comisión de Evaluación compuesta por:

-

El Investigador que va a dirigir el programa de investigación.

-

Responsable clínico del proyecto.

Seguimiento
El seguimiento científico se realizará por el Investigador Principal del Proyecto.
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CONCESIÓN Y ACEPTACIÓN DE PLAZAS TEMPORALES

Getafe, 8 de enero de 2018

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe ha
resuelto dejar desierta la plaza de un Psicólogo para el proyecto "DECI" por la ausencia
de candidatos al proceso de selección. (
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EL INVESGARPRINCIPAL
Fdo: Dr. Rodrigo Pérez Rodríguez

