REF:

BD/EPA/107

Fecha:

05/11/2013

NEURÓLOGO

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO: NEURÓLOGO

Área de Investigación: Neurociencias
Proyecto: PPMI (Parkinson´s progression markers initiative)
Ubicación del puesto: Neurólogo, evaluador, reclutamiento y recogida de muestras
Funciones y Responsabilidades:


Reclutar pacientes y familiares con mutaciones del gen LRRK2



Consejo genético



Evaluar
- Pasar las escalas motoras
- Olfato
- Solicitar RM, DATSCAN
- Punción lumbar

Participar en las reuniones y “call conferences” del grupo de estudio

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Neurólogo
 Experta en consejo genético y en evaluación de pacientes con E. Parkinson
 Inglés
 Euskera, perfil 2

EXPERIENCIA

Imprescindible tener:


La especialidad de neurología

Valorable tener experiencia en :


Evaluación de escalas de enfermedad de Parkinson



Consejo genético



Haber participado en estudios de la MJ Fox



Ingles fluido para participar en “Call conferences”

APTITUDES



Conocer las caracterisiticas de penetrancia de la mutación.



Consejo genético



Evaluar escalas motoras, olfato, etc, en pacientes con EP



Realizar Puncion Lumbar

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 24 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: 35 horas semanales. En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00
Fecha prevista de alta: Diciembre 2013 (En función del reclutamiento de pacientes)
Salario: 18.000 € 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: 20/11/13
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