CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEGUIMIENTO DE EFECTOS A LARGO
PLAZO EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER INFANTIL
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de titulado superior asociada al Grupo de
Investigación de Oncología Pediátrica para realización de investigación científica en
seguimiento de efectos a largo plazo en supervivientes de cáncer infantil
Se requieren candidaturas con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar en
investigación de efectos a largo plazo de pacientes de oncología pediátrica
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
- Licenciatura en medicina
- Especialidad pediatría
- Formación en Oncohematología pediátrica y seguimiento a largo plazo.
2.- REQUISITOS VALORABLES:
-Estudios de doctorado con un proyecto relacionado con Oncohematología
pediátrica
- Experiencia en consulta de seguimiento a largo plazo
- Inglés medio
3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
- Recogida y revisión de datos del proyecto
- Valoración de los efectos a largo plazo en los pacientes oncohematológicos
basado en el seguimiento multidisciplinar por especialistas implicados.
- Registro de actividad del proyecto
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 3 meses y 11 días. La retribución
salarial por la duración del contrato será de 6.333,54 € brutos en 4 pagas
Baremo
-Requisitos mínimos: 45 puntos
- Licenciatura en medicina: 15 puntos
- Especialidad en pediatría: 15 puntos
- Formación en Oncohematología: 15 puntos
-Requisitos valorables: 30 puntos
- Experiencia en consulta de seguimiento a largo plazo: 10 puntos
- Experiencia en consultas externas pediátrica: 10 puntos
- Ingles nivel alto: 10 puntos
- Entrevista personal: 25 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:
fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
laboral para investigación científica seguimiento a largo plazo en pacientes en
Oncohematología pediátrica ”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será hasta 12 de junio de 2019.
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 6 de junio de 2019

