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Fecha:

2011111013

26/04/2013

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: "Estudio sobre la efectividad de la espirometría como instrumento motivacional para

dejar de fumar. Un ensayo clínico."
Ubicación del puesto: Diferentes Centros de Salud de Gipuzkoa
Funciones y Responsabilidades:

•

Gestion de citas de los participantes en el estudio

•

Recogida de datos de los participantes por medio de una entrevista estructurada

•

Realización de cooximetrías

•

Mantenimiento y actualización de bases de datos

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

• Diplomatura en Enfermería
EXPERIENCIA

Imprescindible tener:

•

Experiencia profesional en el ámbito de la atención primaria.

•

Imprescindible disponibilidad horaria. El horario laboral será de 3 horas al día pero la
distribución se deberá adaptar a las necesidades del estudio, ya que muchos de los
participantes son trabajdores en activo con dificultades de acudir a citas dentro de su
horario laboral.
APTITUDES

•

Experiencia profesional en consultas de tabaquismo.

•

Formación en el campo de entrevista clínica.

•

Manejo de programas informáticos de gestión de datos.

•

Manejo del programa informático de Atencion Primaria, Osabide.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 6 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: 15 horas semanales. En horario de 16.00 a 19.00.
Fecha prevista de alta: Mediados de mayo de 2013
Salario: 10.800 € 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: 11/05/2013
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