CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN
SUPERIOR PARA PROYECTO RETIC

LABORAL

DE

TITULADO

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de titulado superior para proyecto RETIC
RD16/0006/0026 de Alergología.
Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar y
capacidad de organización, planificación y resolución de incidencias.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
- Licenciado en Medicina y Especialista en Alergología vía MIR.
- Experiencia en Servicio/Sección de Alergología Pediátrica.
- Inglés nivel alto acreditable
2.- REQUISITOS VALORABLES:
- Estancia en centro extranjero con actividad en área de enfermedades alérgicas.
- Experiencia en diagnóstico y manejo en alergia a alimentos en lactantes y niño
pequeño.
3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
Soporte y desarrollo de las tareas descritas en el proyecto RETIC
RD16/0006/0026 de Alergología, del nodo Fundación Hospital Niño Jesús
Dedicación y salario
La dedicación de la persona seleccionada será de 25 horas semanales, con un
salario bruto equivalente de 14.000 euros anuales.
Duración e importe del contrato

La duración del contrato será de 20 meses
Baremo
Requisitos mínimos: 50 puntos
- Licenciado en Medicina y Especialista en Alergología vía MIR: 30 puntos
- Experiencia en Servicio/Sección de Alergología Pediátrica: 10.
- Ingles nivel alto acreditable: 10
Requisitos valorables: 20 puntos
- Estancia en centro extranjero con actividad en área de enfermedades alérgicas:
10 puntos.
- Experiencia en diagnóstico y manejo en alergia a alimentos en lactantes y niño
pequeño: 10 puntos.
Entrevista personal: 30 puntos
Se entrevistará a los candidatos que superen los 50 puntos.
Incorporación inmediata.
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: mibanezs@salud.madrid.org.
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: “Convocatoria de contratación
para RETIC Alergología”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 27 de abril de 2018 a
las 15 horas.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.

La convocatoria de este contrato está cofinanciada con fondos FEDER dentro del
proyecto RETIC RD16/0006/0026 de Alergología.

En Madrid, a 20 de abril de 2018

