INVESTIGADOR EN ENF.
REUMATOLOGICAS

REF:

BIOD17/028

Fecha:

17/04/2019

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: Investigación clinica en enferemdades reumatologicas
Ubicación del puesto: Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Donostia e Instituto de
Investigación Sanitaria Biodonostia
Funciones y Responsabilidades:
-

Revisión de historiales clinicos de pacientes con enfermedades reumatologicas

-

Elaboración, cumplimentación y depuración de registros y bases de datos de enfermedades
reumatologicas

-

involucrarse en los ensayos clinicos que participe el servicio

-

Redacción de comunicaciónes a congresos, y publicaciones cientificas

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

-

Medico especialista en Reumatología (MIR)
Formación acreditada en ecografia del aparato locomor por la escuela de la SER
EXPERIENCIA

-

Rotación en una Unidad de Investigación de referencia a nivel nacional en enfermedades
reumatologicas, con estancia mininma de al menos dos meses

-

Manejo en base de datos

-

Manejo del programa estadistico SPSS

-

Alta motivación para la investigación

-

Capacidad de trabajo en equipo

-

Persona responsable, dinámica y versátil con actitud proactiva

APTITUDES

COMPETENCIAS DESEABLES/VALORABLES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:

-

Comunicaciones en congresos

-

Publicaciones cientificas

-

Participar en alguna explotación secundaria de una base de datos a nivel nacional

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 12 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.
s

Tipo de Jornada: Parcial (16 horas semanales)
Fecha prevista de alta: Junio 2019
Salario: 24.000 euros brutos anuales (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:

Para cualquier cuestión/aclaración escribe un e-mail a rrhh@biodonostia.org
IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 02/05/2019
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