Puesto de trabajo: Enfermera /o para proyecto de investigación clínica en pacientes
con obesidad infantil grave
Duración: 12 meses (01/10/2021 hasta 30/09/2022), dedicación a tiempo completo
La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (FIBHNJ) está llevando a cabo un proyecto de investigación clínica en pacientes con obesidad
infantil grave titulado “Ensayo de ampliación a largo plazo sobre la setmelanotida (RM493) para pacientes que han completado un ensayo con setmelanotida para el
tratamiento de la obesidad asociada con defectos genéticos en etapa anterior del
receptor MC4 en la vía leptina-melanocortina””, dirigido a facilitar y mejorar la
participación y acceso a ensayos clínicos en fase precoz de esta población a nivel nacional
de pacientes pediátricos.
Funciones y Responsabilidades:
 Realizará su trabajo bajo la supervisión del Prof. Dr. Jesús Argente Oliver,
Investigador Principal de los ensayos clínicos RM-493-014, RM-493-022 y los
ensayos relacionados en proceso de aprobación e inicio.
 Recepción, organización y preparación del material necesario para la obtención de
muestras biológicas relacionadas con el ensayo.
 Desarrollo de las técnicas y procedimientos de enfermería contemplados en el
protocolo del ensayo clínico RM-493-022 y los ensayos relacionados en proceso de
aprobación e inicio, así como en el tránsito desde el protocolo RM-493-014.
 Extracción, procesamiento, identificación y preservación de muestras biológicas
relacionadas con el ensayo.
 Cumplimentación de documentación y registro de las muestras biológicas
relacionadas con el ensayo.
 Gestión del envío de muestras biológicas relacionadas con el ensayo.
 Mantenimiento y gestión de la documentación relacionada con el ensayo.
 Contactos periódicos con el personal designado por el promotor del estudio para
mantener actualizada la información de los pacientes y las visitas, así como atender
a las visitas de monitorización.
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Formación
Imprescindible


Titulación de GRADO EN ENFERMERÍA

Experiencia
Valorable:
 Experiencia en asistencia a pacientes infantiles, particularmente de aquellos con
enfermedades crónicas y de las técnicas de enfermería que precisan en su
asistencia, con particular importancia de la venopunción y la canalización de accesos
venosos periféricos.
 Inglés hablado y escrito.
 Dominio de los programas de ofimática y cuadernos de recogida de datos (CRD)
electrónicos más comunes (MS-Office, Medidata, Oracle, Inform entre otros).
 Otras formaciones que puedan aportar aptitudes para el trabajo a desarrollar



Experiencia laboral con contacto y relación directa y/o telemática con pacientes /
clientes.

Aptitudes
 Buscamos una persona resolutiva y polivalente, con habilidades de organización y
capacidad de trabajo en equipo.
 Persona responsable, dinámica y versátil con actitud proactiva.
 Habilidades en registro y gestión de información y muestras biológicas
 Capacidad de aprendizaje.
 Experiencia en la relación directa y/o telemática con pacientes
 Motivación.
Baremo
-Requisitos mínimos:


Titulación de GRADO EN ENFERMERÍA

*Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a valorar los requisitos
valorables*
-Requisitos valorables: 100 puntos
-

Experiencia de asistencia a pacientes infantiles y de las técnicas de enfermería que
precisan en su asistencia, con particular importancia de la venopunción y la
canalización de accesos venosos periféricos: 25 puntos
Experiencia de asistencia a pacientes infantiles con enfermedades crónicas y
necesidades especiales en la asistencia en régimen de hospitalización u hospital de
día: 15 puntos
Conocimientos de Inglés hablado y escrito: 5 puntos
Conocimientos de Ofimática / CRD: 10 puntos
Formaciones que puedan aportar aptitudes para el trabajo a desarrollar: 5 puntos
Entrevista personal: 40 puntos

Interesados:
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:
Enfermera /o para proyecto de investigación clínica en pacientes con obesidad infantil
grave”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 15 de septiembre de 2021.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de
esta convocatoria.

En Madrid, a 03 de septiembre de 2021

