CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE
Getafe, de septiembre 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 “INVESTIGACIÓN EN INSUFICIENCIA
CARDIACA: DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA ENTRE SERVICIOS E
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROCESO INSUFICIENCIA CARDIACA
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL", con las siguientes características:
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 el de un investigador Titulado Superior en Medicina – Especialista en
Cardiología (formación MIR) en concreto sus funciones serán:














Revisión de la literatura que relaciona la insuficiencia cardiaca y su tratamiento y gestión.
Revisión del Programa de Asistencia Multidisciplinar Transversal de Insuficiencia Cardiaca del
Hospital Universitario de Getafe para detectar los cambios que permitan alinearlo con el Proyecto
de Investigación en marcha.
Colaborar con el Coordinador del Programa de Asistencia Multidisciplinar Transversal de
Insuficiencia Cardiaca para su adecuado funcionamiento en lo relativo a la metodología y objetivos
del Proyecto de Investigación.
Creación de la base de datos de proyecto tomando como base el Programa de Asistencia
Multidisciplinar Transversal de Insuficiencia Cardiaca
Obtención de los datos de las variables clínicas de los pacientes durante sus ingresos hospitalarios
y seguimiento.
Participación en la consultas y en la atención durante el ingreso de los participantes en el Proyectó
de Investigación para correcta recogida de datos clínicos.
Creación de formatos específicos de recogida de datos y de las bases de datos informáticas
Introducción de las variables en la base de datos y desarrollo y aplicación de metodologías que
permitan asegurar su correcta introducción.
Colaborar con el resto de investigadores en el análisis e interpretación de los datos de la base y
los resultados del estudio
Colaborar con el resto de los investigadores del Proyecto en la difusión de los resultados mediante
la redacción de comunicaciones a reuniones y Congresos y de artículos en revistas científicas
Participación activa en seminarios de discusión con participación de investigadores clínicos del
Hospital Universitario de Getafe
Participación en la formación en insuficiencia cardiaca de todos los miembros (médicos y
enfermería) que participan en el Proyectó de Investigación y en el Programa de Asistencia
Multidisciplinar Transversal de Insuficiencia Cardiaca
Creación de mecanismos de comunicación con los pacientes del programa y del estudio basados
en las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Se valorará la formación (cursos, reuniones..) en insuficiencia cardiaca y especialmente en la gestión
clínica de la insuficiencia cardiaca
Requisitos de los candidatos
1. Titulado/a Superior en Medicina. Especialista en Cardiología (formación vía MIR)
2. Gran capacidad de organización y resolución de conflictos.
3. Uso del inglés tanto oral como escrito (se valorará otra lengua extranjera).

4. Conocimiento de metodología de investigación clínica.
5. Formación en insuficiencia cardiaca y gestión clínica del proceso de insuficiencia cardiaca
Selección
Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).
Duración y financiación
La duración será de 6 meses, con posibilidad de prórroga si continúa la financiación. El sueldo será de
1.100 euros brutos mensuales. La dedicación será cinco días a la semana a tiempo completo. El inicio se
estima en 15 de septiembre de 2018. El periodo de prueba será de 3 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 la dirección del IP.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 13/09/2018 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 Investigador Principal que va a dirigir el programa de investigación.
Un Investigador del Servicio de Cardiología designado por el IP

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

