CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES RARAS NEUROLÓGICAS
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de titulado superior de 12 meses de duración
asociada al Servicio Médico de Neurología para realización de investigación
clínica en enfermedades raras neurológicas.
Se requieren candidaturas con capacidad de trabajar en un
multidisciplinar en el que se tratan diversas patologías neurológicas.

equipo

Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Licenciatura en medicina
Especialidad pediatría
Experiencia acreditable en investigación clínica en neuropediatría mínimo
un año

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Experiencia en investigación clínica de enfermedades raras neurológicas.
Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en registros web
(Inform GTM, etc...).
Inglés medio / alto.

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
-

Desarrollo de visitas de monitorización de investigación en colaboración
con el equipo de neuropediatría.
Registro de actividad del área
Otras tareas de soporte en la realización de investigación en
enfermedades raras neurológicas

Dedicación
La dedicación del adjudicatario será a tiempo completo (37,5 horas semanales)
Duración e importe del contrato
La duración del contrato de trabajo será de 12 meses.

Baremo
-

Requisitos mínimos:
o Licenciatura en medicina.
o Especialidad en pediatría.
o Experiencia acreditable en investigación clínica en neuropediatría
mínimo un año

-

Requisitos valorables: 100 puntos
o Experiencia en investigación clínica de enfermedades raras
neurológicas: 25 puntos
o Experiencia en gestión de datos médicos (data entry) en registros
web (Inform GTM, etc...).: 25 puntos
o Ingles nivel alto: 10 puntos
o Entrevista personal*: 40 puntos
*Para acceder a la entrevista personal es necesario haber conseguido un mínimo de 35 puntos en los
tres puntos anteriores.

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 investigación clínica enfermedades raras neurológicas”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será hasta el 22 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 15 de septiembre de 2021

