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Graduado/doctor en enfermería para
colaborar en proyectos y gestión de
grupo de investigación
15 octubre, 2020  /   0  

LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA

Y SALUD (FIMABIS) PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL:

Graduado/doctor en enfermería PARA COLABORAR EN PROYECTOS Y GESTIÓN DE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO: PI-0282-2018 RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICA DEL TEST DE

ISOPROTERENOL EN PORTADORES SANOS DE MUTACIÓN DE MIOCARDIOPATÍA

ARRITMOGÉNICA

Investigador Principal: Amalio Ruíz Salas (Grupo IBIMA A-03)

Lugar de realización: Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Funciones a desarrollar:
Citar al paciente para las consultas, realizar ECG, test deisoproterenol, visitas

telefónicas.

Completar el registro con las bases de datos; seguimiento de pacientes

Coordinación entre los diferentes grupos: cardiología clínica, intervencionista,

anestesiología y atención primaria.
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Toma de muestras biológicas y procesamiento de las mismas.

Procesamiento de muestras biológicas de proyectos de investigación de la Unidad de

Corazón.

Requisitos Mínimos
Titulación mínima requerida: Graduado en enfermería; Biomedicina o Áreas a�nes

Requisitos Valorables
Estar matriculado en programa de Doctorado (2 puntos) (Acreditación mediante

certi�cación por Órgano competente)

Experiencia profesional en enfermería (Se concederán 0,5 puntos por año, hasta un

máximo de 1,5 puntos). (Acreditación mediante certi�cación por Órgano competente o

Declaración Responsable)

Experiencia en Investigación Clínica (Se concederán 0,5 puntos por año, hasta un

máximo de 1,5 puntos). (Acreditación mediante certi�cación por Órgano competente o

Declaración Responsable)

Alto nivel de inglés (2 puntos) (Acreditación mediante certi�cación por Órgano

competente)

Datos del contrato

Modalidad de contratación: Contrato de trabajo para la realización de un proyecto

especí�co de investigación cientí�ca y técnica

Ubicación: Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Retribución bruta anual: 7.638€

Jornada: Parcial (15 horas semanales)

Duración: 7 meses

Categoría: Técnico

Presentación de candidaturas
Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en REF:PI02ENF1510) a la dirección

rrhh@ibima.eu El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 25 de octubre de

2020 a las 15:00 horas.

Proceso de selección

mailto:rrhh@ibima.eu
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En base a los puntos obtenidos en la valoración de méritos se seleccionarán al menos a los

tres mejores candidatos para llevar a cabo una entrevista personal que en la que se

valorará las dotes de comunicación, aptitud para el trabajo y habilidades, con un máximo de

3 puntos. Solo serán elegibles para la fase de entrevista aquellos candidatos que obtengan

al menos un 50% de los puntos de los méritos valorables.

Tras la resolución de la plaza y en caso de que el candidato seleccionado renunciara al

contrato la mesa de contratación podrá disponer resolver a favor del siguiente candidato

según la lista de puntuaciones publicada.

Tags:  Amalio Ruíz Salas Hospital Universitario Virgen de la Victoria PI02ENF1510
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Co tacto

� Aviso legal

� Política de cookies

� Política de Privacidad

Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 Málaga 29010

(+34) 951 440 260 
Fax: (+34) 951 440 263

 info@ibima.eu 
 www.ibima.eu
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