017 -2021 Puesto de trabajo: Médico investigador para realización de proyecto en
Investigación Clínica en Cáncer Pediátrico “Ensayos clínicos precoces en cáncer
infantil”
Duración: 1 año, dedicación a tiempo completo
La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (FIBHNJ) convoca una plaza de médico (Titulado superior) para el desarrollo de actividades del
programa de ensayos clínicos en cáncer infantil.
Funciones y Responsabilidades:
 Realizará su trabajo bajo la supervisión del Investigador Principal del proyecto y el
Coordinador Médico de la Unidad de Ensayos Clínicos del H Niño Jesús
 Atención médica a los pacientes participantes en ensayos clínicos en cáncer infantil
 Coordinación de las tareas relativas a la asignación y entrada en los distintos ensayos
clínicos en fase precoz del Servicio de Onco-Hematología Pediátrica
 Participación en proyectos de investigación que emerjan de la Unidad de Ensayos
Clínicos
 Soporte a investigadores del H Niño Jesús en proyectos de investigación clínica o
ensayos clínicos tanto académicos como de la industria

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Formación
Imprescindible estar en posesión de las siguientes titulaciones:
 Licenciatura en Medicina
 Especialidad vía MIR en Pediatría y sus Áreas Específicas
Experiencia
Imprescindible:
 Experiencia acreditable en Onco-Hematología de al menos 2 años en un centro
terciario con alto volumen de pacientes
 Experiencia acreditable en investigación clínica y ensayos clínicos en cáncer infantil
de al menos 1 año
*Será necesario cumplir los requisitos imprescindibles para proceder a la baremación de los
criterios valorables*

Valorable:
 Formación en GCP (Good Clinical Practice)
 Estudios de máster o postgrado
 Publicaciones científicas
Aptitudes
 Buscamos una persona con interés en la ciencia y la investigación, rigurosa y
metódica en su trabajo
 Buscamos una persona resolutiva y polivalente, con habilidades de organización y
coordinación.
 Persona responsable y dinámica con actitud proactiva.

Baremo
-FASE A: Requisitos valorables: 70 puntos
- Formación en GCP (Good Clinical Practice): 10 puntos
- Estudios de máster o postgrado: 40 puntos
- Publicaciones científicas: 4 puntos por publicación hasta máximo 20 puntos
*Será necesario obtener un mínimo de 30 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B*

-FASE B: Entrevista personal: 30 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:
rrhh.fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación laboral
investigación clínica ensayos clínicos onco-hematología ”

La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 25 de agosto de 2021.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Fecha de incorporación: 01 de septiembre de 2021
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de
esta convocatoria.

Madrid, 18 de agosto de 2021

