CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
Getafe, 6 de febrero de 2018
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 “Cohorte de niños-adolescentes
infectados por infección VIH en la Comunidad de Madrid", 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 (FIBHUG) y en la FIB del Hospital Clínico San Carlos (FIBHCSC).
El puesto a cubrir es el de un investigador con formación en pediatría e infectología en concreto
sus funciones serán:
1. Recogida y análisis de datos de niños-adolescentes VIH de hospitales públicos de la CAM
2. Presentación de sesiones y resultados en congresos nacionales e internacionales
3. Publicación de resultados
4. Incorporación a actividades del Grupo de Investigación de Infectología pediátrica.
Requisitos de los candidatos
1. Titulado/a Superior en Medicina.
2. Acreditación de Titulación en Infectología Pediátrica
3. Gran capacidad de organización y resolución de conflictos.
4. Uso fluido del inglés tanto oral como escrito (se valorará otra lengua extranjera).
5. Conocimiento del funcionamiento de programas de investigación europeos.
Selección
Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).
Duración y financiación
La duración será 21 meses. El sueldo será de 18.000 euros brutos anuales. La dedicación será a tiempo
completo. El inicio se estima a mediados de febrero de 2018. El periodo de prueba será de 6 meses.
El presente contrato se engloba en el marco del convenio de colaboración entre la FIBHUG y la FIBHCSC.

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 la siguiente dirección: andresjose.alcaraz@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 14 de febrero a las 14:00 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:
-

Dra. Sara Guillén Martín, Investigadora Principal

-

Dr. Andrés Alcaraz Romero, Investigador del área.

Seguimiento
El seguimiento científico se realizará por la Investigadora Principal del Proyecto.

