CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “EDICIÓN GENÉTICA, UNA NUEVA
ESTRATEGIA TERAPEUTICA PARA LA ANEMIA FANCONI”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Titulado Superior, para realización del proyecto de investigación “EDICIÓN
GENÉTICA, UNA NUEVA ESTRATEGIA TERAPEUTICA PARA LA ANEMIA FANCONI”
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, responsable,
dinámica, versátil y resolutiva, con habilidades de organización y coordinación:

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Licenciatura en Medicina
- Especialista en Hematología y Hemoterapia en el momento de formalización del contrato
* Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables.

2.- Requisitos valorables:
- Comunicaciones de estudios de investigación en congresos nacionales e internacionales
como primer autor.
- Formación previa acreditada en transfusión en situaciones especiales
- Rotación en el extranjero de más de 4 meses en actividades sanitarias
- Ofimática nivel usuario
- Nivel de inglés avanzado (C1)

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Elaboración de Proyectos de Investigación
- Presentación de proyectos de investigación a convocatorias competitivas
- Desarrollo de un proyecto de investigación propio
- Formación en el área pediátrica de la Hematología y Hemoterapia
- Formación avanzada en actividades de terapia transfusional en situaciones especiales
- Formación en actividades de terapia celular (manipulación de inóculos para trasplante… )
- Formación en actividades y proyectos de terapia génica
- Formación en diseño y desarrollo de ensayos clínicos comerciales y académicos
- Elaboración de comunicaciones a congresos y/o artículos de investigación.

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (37,5 horas semanales)

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 30 meses
BAREMO
· FASE A - Requisitos valorables: 60 puntos
- Comunicaciones de estudios de investigación en congresos nacionales e internacionales
como primer autor (30 puntos)
- Formación previa acreditada en transfusión en situaciones especiales (10 puntos)
- Rotación en el extranjero de más de 4 meses en actividades sanitarias (10 puntos)
- Ofimática nivel usuario (5 puntos)
- Nivel de inglés avanzado (C1) ( 5 puntos)

* Será necesario obtener un mínimo de 50 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B

· FASE B – Entrevista personal: 40 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
TITULADO SUPERIOR FIBHNJS”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 13 de mayo de 2021
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Fecha de incorporación: 01 de junio de 2021
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta
convocatoria.

En Madrid, a 05 de mayo de 2021

