FIR
INFECCIOSAS

REF:

BIOD15/011

Fecha:

14/05/2015

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Proyecto: Comorbilidad en pacientes con infección por VIH
Ubicación del puesto: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HUD.
Funciones y Responsabilidades:


Responsable del estudio Bottom up “Implantación de un sistema multidisciplinar para la evaluación de la
efectividad y seguridad de los nuevos fármacos indicados para el tratamiento de la infección crónica por
el virus de la hepatitis C en pacientes monoinfectados y coinfectados por el VIH en la OSIDonostialdea”, de 1 año de duración




Además, en estrecha colaboración con el responsable del Servicio se ocupará de:
En colaboración con la enfermera de consulta y la colaboradora informática, se ocupará de la
actualización continua de la situación de tratamiento de VHC y resultados (efectividad) en los pacientes
de la consulta de Enfermedades Infecciosas, así como de todos los pacientes coinfectados en relación al
grado de fibrosis, independientemente de que estén o no en tratamiento.



Analizará específicamente los resultados de efectividad de los nuevos tratamientos en al cohorte de
pacientes coinfectados VIH/VHC de nuestro Servicio.



Establecer procedimientos normalizados de trabajo en el área de Investigación del Servicio.



Coordinación de aquellos ensayos clínicos a los que se le asigne como coordinador.



Apoyar la gestión de la investigación dentro del Servicio (estudios de factibilidad,…).



Apoyar aquellos estudios observacionales a los que sea asignado.



Colaborar específicamente en los diferentes subproyectos de CoRIS.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Se busca un/a farmacéutico/a con formación FIR.
EXPERIENCIA

 Se valorará formación específica en metodología de investigación.
 Se valorará experiencia en puestos similares.
APTITUDES



Conocimiento de herramientas de office a buen nivel (especialmente acces y excel).



Conocimiento de spss.



Formación en metodología de investigación.



Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje



Persona organizada con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisión.

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: Completa (35 horas semanales). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00.
Fecha prevista de alta: Julio 2015
Salario: 26.400 € 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: 29/05/2015

Web de Biodonostia

