CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE ENFERMERA/O ENSAYOS
CLÍNICOS DE ALERGIA
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de enfermera/o, asociada a la Unidad de Ensayos
Clínicos de la Fundación y que desarrollará su actividad en el Servicio de Alergia
del Hospital Niño Jesús.
Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar,
capacidad de resolver incidencias y de organización y planificación.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
- Graduado en enfermería.
- Formación en enfermería de Alergología pediátrica.
- Experiencia en unidad de cuidados intensivos pediátricos.
2.- REQUISITOS VALORABLES:
- Experiencia en inmunoterapia oral con alimentos
- Ingles nivel básico
- Entrevista personal
3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
- Desarrollo de visitas de estudios y ensayos clínicos en colaboración con el
equipo de alergología
- Registro de actividad del área
Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo parcial.
Duración e importe del contrato
La duración del contrato será de 6 meses prorrogables.
Baremo
-

Requisitos mínimos:
Graduado en enfermería.
Formación en enfermería de Alergología pediátrica.
Experiencia en unidad de cuidados intensivos pediátricos.

-

Requisitos valorables: 100 puntos
Experiencia en inmunoterapia oral con alimentos: 20
Ingles nivel básico: 20
Entrevista personal: 60

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar curriculum vitae por 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 enfermera para estudios clínicos de Alergología”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el de 28 de Febrero de
2020.
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 21 de Febrero de 2020

