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DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: ‘I-MOVE+ Integrated Monitoring of Vaccines Effects in Europe: a platform to measure

and compare effectiveness and impact of influenza and pneumococcal vaccines and vaccination
strategies in the elderly — I-MOVE-plus’
Ubicación del puesto: Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa. Donostia.
Funciones y Responsabilidades:

― Recogida de información clínico-epidemiológica de pacientes hospitalizados a través de
Historia Clínica
― Recogida de consentimiento informado e información clínico-epidemiológica a través de
entrevista a paciente hospitalizado en el Hospital Universitario Donostia (HUD)
― Grabar información en aplicación informática establecida
―

Envío de información semanal a la coordinación del proyecto

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN (Imprescindible)

 Diplomatura Universitaria en Enfermería o Grado en Enfermería
 Título de aptitud de conocimiento de euskara EGA o similar
EXPERIENCIA

Se valorará:


Conocimiento del fundamento de la vigilancia epidemiológica



Conocimiento de la práctica asistencial y funcionamiento hospitalario



Tener formación y conocimientos aplicables al puesto ofertado



Manejo de bases de datos informáticas



Experiencia en participación en proyectos de investigación

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 7 meses con posibilidad de prorroga siempre y cuando se prorrogue la duración del
proyecto y exista finaniciación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales, en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00)
Fecha prevista de alta: Noviembre 2016
Salario: 20.400 € bruto anual (en función de la valía y experiencia del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del candidato
(experiencia y formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 08/11/2016

Web de Biodonostia

