REF:

INVESTIGADOR CLÍNICO

Fecha:

0349/2017/0002
27/02/2018

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:
Proyecto: Modelo asistencial en oncología basado en resultados
Ubicación del puesto: IIS Biodonostia-Onkologikoa.
Funciones y Responsabilidades:


Generar nuevas estructuras de captura de resultados dentro de los procedimientos asistenciales



Investigar sobre las dimensiones en la calidad de vida y el empoderamiento de los pacientes y sus
familiares
Estudiar los recursos necesarios de los profesionales sanitarios y de servicios de soporte
Diseñar estudios observacionales/proyectos de investigación para demostrar la efectividad y el coste-




efectividad de nuevas intervenciones, servicios y flujos de trabajo resultado de este proyecto
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN
Licenciado en medicina. Se valorarán conocimientos en epidemiología y salud pública, evaluación de
tecnologías sanitarias y/o resultados en salud.
EXPERIENCIA
Se valorará experiencia de investigación en las áreas de interés citadas (epidemiología y salud pública,
evaluación de tecnologías sanitarias y/o resultados en salud, bioestadística)
APTITUDES
 Capacidad de gestión de proyectos simultaneos.
 Capacidad excelente de organización de trabajo y cooperación con otros miembros del grupo.
 Independencia científica y profesional.
 Nivel de inglés medio/alto.
CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se ofrece contrato de 12 meses con posibilidad de prórroga siempre y cuando se prorrogue la duración del
proyecto y exista financiación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
* Consultar bases adjuntas de la convocatoria
Tipo de Jornada: jornada completa ( 35 horas semanales). En horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
Fecha prevista de alta: Junio 2018
Salario: 40.000 € (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

Web de Biodonostia

www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 30/05/2018
*Esta contratación se realiza en el marco del programa Retorno del Talento Local de Fomento de San Sebastián y será será objeto
de financiación al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de FSE País Vasco 2014-2020, para el
Programa “Donostia GazteEkin: integración adaptada al mercado laboral de jóvenes desempleados cualificados/as en sectores
emergentes y estratégicos de la ciudad”
*This position will be filled as part of the Return of Local Talent (Retorno del Talento Local) programme run by Fomento de San
Sebastián, with 50% of the cost funded by the European Social Fund as part of the ESF Basque Country Operational Programme
2014-2020, for the Donostia GazteEkin programme for targeted labour market integration of unemployed youth qualified in
emerging and strategic sectors of the city

