CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO MEDIO EN
DIETETICA
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de titulado superior de 12 meses de duración
asociada al Grupo de Investigación de Endocrinología para realización de
investigación clínica en proyecto “EVALUACIÓN DE LA EFICACIA, EFECTOS
METABÓLICOS Y SEGURIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE PROPORCIONES DEL
CONTENIDO DE MACRONUTRIENTES EN LA DIETA PARA EL TRATAMIENTO DE
LA OBESIDAD EN ADOLESCENTES”.
Se requieren candidaturas con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar
en el que se tratan diversas patologías endocrinológicas
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
Master Oficial en Nutrición Clínica
Máster relacionado con patología pediátrica
Experiencia acreditable en investigación en pediatría mínimo tres años
Experiencia acreditable en investigación con empleo de dietas con
modificación del porcentaje de macronutrientes en adolescentes.

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Experiencia en investigación clínica en otros aspectos relacionados con la
obesidad infantil
Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en programas de
tratamiento estadístico de datos (SPSS)
Inglés medio / alto.

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
- Elaboración del material nutricional a emplear para desarrollar todas las
intervenciones dietéticas propuestas, así como de material adicional (tablas de
intercambio de alimentos, documentos de autorregistro, etc).
- Desarrollo de actividades de consejo nutricional, complementarias a las
revisiones clínicas que serán siempre desarrolladas por el I.P.

- Recogida, tabulación, validación y análisis de los datos clínicos, analíticos y de
composición corporal de los pacientes.
- Interpretación de los resultados obtenidos en relación con el resto de
parámetros hormonales estudiados, así como respecto a la intervención
nutricional realizada.
- Elaboración y presentación de comunicaciones y publicaciones.
Dedicación
La dedicación del adjudicatario será a tiempo completo (40 horas semanales)

Duración e importe del contrato
La duración del contrato de trabajo será de 12 meses. La retribución salarial
será de 20.000€ brutos anuales
Baremo
-Requisitos mínimos: 70 puntos
-

Diplomatura en nutrición: 20 puntos
Máster en nutrición: 20 puntos
Máster relacionado con patología pediátrica: 10 puntos
Experiencia en investigación pediátrica: 10 puntos
Experiencia en dietas con modificación del
macronutrientes en adolescentes: 10 puntos

porcentaje

de

-Requisitos valorables: 30 puntos
-

Experiencia en investigación clínica en otros aspectos relacionados con la
obesidad infantil: 20 puntos.
Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en programas de
tratamiento estadístico de datos (SPSS): 5 puntos
Inglés medio / alto: 5 puntos

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: laura.aranzasti@salud.madrid.org

En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
laboral titulado medio dietética y nutrición humana”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será hasta el 18 de diciembre
de 2017.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 07 de diciembre de 2017

