025-2021 - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE ENFERMERO/A ENSAYOS
CLÍNICOS PARA SERVICIO DE ALERGOLOGÍA

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de enfermera/o, asociada al Servicio de Alergología de la Fundación de
Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús, para realización de proyectos del ARADyAL
RD16/0006/0026.
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, experiencia en
enfermería en población infantil, preferentemente en UCIP

REQUISITOS
1.- Requisitos mínimos:
- Graduado en enfermería
- Experiencia en enfermería pediátrica.

* Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables.

2.- Requisitos valorables:
-

Experiencia en Unidad de Cuidados Intensivos y/o Urgencias Pediátricas
Experiencia en Hospital de Día Alergología.
Experiencia en ensayos clínicos y/o estudios de investigación.
Ingles nivel medio
Entrevista personal

3.- Tareas/funciones a realizar:
-

Desarrollo de visitas a consulta de pacientes incluidos en ensayos clínicos que acuden al
Hospital de Día de Alergología para procedimientos diagnósticos y terapéuticos en
colaboración con el equipo de Alergología.
Soporte de las tareas descritas en el proyecto RETIC de Alergología
Registro de actividad del área

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será de 29 horas a la semana
DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 4 meses.

BAREMO
· FASE A - Requisitos valorables:
-

Experiencia en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y/o Urgencias Pediátricas: 30
Experiencia en Hospital de Día Alergología: 20
Experiencia en ensayos clínicos y/o estudios de investigación: 10
Ingles nivel medio : 10

* Será necesario obtener un mínimo de 20 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B
· FASE B – Entrevista personal

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
DE ENFERMERO/A DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA SERVICIO DE ALERGOLOGÍA”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 02 de noviembre de 2021.
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 26 de octubre de 2021

