CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Getafe a 8 de enero de 2018
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, convoca una plaza de
investigador (especialista en Geriatría), para el proyecto DECI.
Ámbito de trabajo y actividades a desarrollar
El programa se desarrollará en el Hospital Universitario de Getafe y en la FIB del Hospital Universitario de
Getafe:
El puesto a cubrir es "Investigadores especialistas en Geriatría" y sus funciones serán:


Elaboración de protocolos y cuadernos de recogida de datos y preparación de la
documentación necesaria para obtención de aprobaciones del CEIC, CI).



Realizar el trabajo de campo de los proyectos (preselección y reclutamiento de pacientes,
seguimiento, recogida de datos entre otras).



Colaboración en la actividades de gestión relacionadas con el proyecto (solicitud de
presupuestos, negociaciones con proveedores...).



Elaboración de material de diseminación (abstracts para congresos, pósters, presentaciones,
manuscritos para publicación)



Colaboración en la preparación de los informes técnicos (scientific reports) asociados al
proyecto y de cualquier entregable técnico para los organismos financiadores.



Colaborar en la coordinación con otros socios de los consorcios



Otras relacionados con la investigación en el campo de la fragilidad.

Requisitos de los candidatos
Titulación: Licenciado en Medicina con especialización en Geriatría.
Se valorará presentar Producción investigadora: artículos en revistas de revisión por pares con índice de
impacto, así como otro tipo de publicaciones (libros, capítulos de libro...).
Imprescindible nivel alto de inglés.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera de España.
Selección
Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).

Características del contrato. Duración y financiación


La duración será hasta la finalización del proyecto. El periodo de prueba será de 1 mes.



El inicio del contrato se estima en febrero de 2018.



El salario anual será de 42.800 euros brutos anuales.



La dedicación será a tiempo completo.

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 siguientes direcciones: rprodrigo@salud.madrid.org; ampomata@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 22 de enero de 2018 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 Coordinador Científico – Técnico de la FUNDACIÓN

-

Dr. Rodrigo Rodríguez Pérez, responsable del proyecto.

-

Gestor de proyectos europeos.

Seguimiento
El seguimiento científico se realizará por el Investigador Principal de los Proyectos.

