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ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: “Impacto del programa de educación en autocuidados “Paciente Activo” en el control

metabólico, riesgo cardiovascular y calidad de vida en los pacientes con diabetes tipo 2 en
Atención primaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco: ensayo clínico aleatorizado de 2
años de seguimiento"
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (DONOSTIA-GIPUZKOA)
Funciones y Responsabilidades:

•

Diseño y gestión de grandes bases de datos con Access

•

Depuración, estudio, adaptación en procesos avanzados de recogida de datos sanitarios.

•

Ayuda en el desarrollo y registros de cuestionarios en el ámbito de la salud.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

•

Se requiere titulación de FP/CFGS o similar

•

Se requiere estar en posesión del IT txartela

•

Destreza en el manejo de programas Microsoft Office.

IMPORTANTE

Abstenerse personal con titulación superior.
EXPERIENCIA



Imprescindible disponer de experiencia en puestos similares al ofertado



Imprescindible amplios conocimientos en gestión de base datos (ACCESS nivel alto).



Se valorará experiencia en labores similares en Centros Sanitarios y Socio-Sanitarios
APTITUDES



Se requiere destreza en el manejo de programas informáticos (Ofimática nivel alto).



Se busca una persona organizada, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 4 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: Julio 2014
Salario: 21.600 € 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: 20/06/2014

Web de Biodonostia

