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

Getafe, 19 de julio de 2.018
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 "Sarcopenia and Physical fRailty
IN older people: multi-componenT Treatment strategies - SPRINTT" 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/a enfermero/a de investigación, en concreto sus funciones serán:


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 las escalas de evaluación a los sujetos participantes.



Cumplimentación de los cuadernos de recogida de datos.



Citación de los sujetos participantes del estudio.



Preparación de sujetos participantes en el proyecto para la medición de actividad física (citación,
coordinación de agenda, colocación del aparato de medición, explicación a los pacientes del
protocolo...).



Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto.

Requisitos de los candidatos
1. Diplomatura o grado en enfermería.
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 año inicialmente, con posibilidad de prórroga si continúa la
financiación. El sueldo será de 27.500 euros brutos anuales. La dedicación será a tiempo completo.
El inicio de la plaza se estima en 1 de septiembre de 2018. El periodo de prueba será de seis meses.

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: olga.laosa@salud.madrid.org; dbernal@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 17 de agosto 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

-

El Investigador que va a dirigir el programa de investigación.

-

Gestor del proyecto.

Seguimiento
El seguimiento científico se realizará por el Investigador Principal del Proyecto.

