OFERTA DE EMPLEO
REFERENCIA

FECHA DE APERTURA

FECHA DE CIERRE

CCI16/16

02/12/16

11/12/2016

LUGAR DE TRABAJO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Juan Luis García Rivero

CENTRO DE TRABAJO

SERVICIO/DEPARTAMENTO

Hospital de Laredo

Neumología

UBICACIÓN PUESTO TRABAJO (Edificio, pabellón, planta
etc.)

LOCALIDAD

C.POSTAL

Hospital de Laredo - 1ª planta consultas externas

Laredo

39770

PERFIL DEL CANDIDATO
CATEGORÍA PROFESIONAL

TITULACIÓN ACADÉMICA

Técnico de Apoyo a la Investigación

Diplomado/ Grado en Enfermería

REQUISITOS DEL CANDIDATO





Experiencia en realización de espirometrías (o interés en aprender), electrocardiograma
y extracción y procesamiento de analíticas sanguíneas.
Experiencia en el manejo de dispositivos de inhalación y técnica inhalatoria (o interés
en aprender).
Conocimientos de informática.
Experiencia investigadora.

MÉRITOS A VALORAR





Conocimientos en metodología de investigación.
Nivel de inglés.
Haber trabajado con pacientes Neumológicos.

DATOS DE CONTRATACIÓN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Estudio fase IIIB, aleatorizado, doble ciego, de 24 semanas de duración, para comparar la
terapia triple "cerrada" (FF/UMEC/VI) con la terapia triple "abierta" (FF/VI + UMEC), en
sujetos con enfermedad pulmonar
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO







Realización de espirometrías, electrocardiogramas, extracción de analíticas sanguíneas.
Toma de constantes vitales.
Administrar cuestionarios de calidad a los pacientes.
Técnica inhalatoria.
Registro de las visitas en el cuaderno electrónico de recogida de datos.
Uso de diarios electrónicos.
SALARIO BRUTO ANUAL A
DURACIÓN DEL CONTRATO
JORNADA/DEDICACIÓN
JORNADA COMPLETA
6 Meses prorrogables en función
del
proyecto
y
de
la
Completa
16.968€
disponibilidad económica

TRIBUNAL DE SELECCIÓN




Juan Luis García Rivero, Investigador Principal del Proyecto de Investigación
Galo Peralta, Director de Gestión de IDIVAL
Aroa Sanz (actuará como Secretario del Tribunal)

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que Vd. le facilite
a IDIVAL (en adelante la Entidad), serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ésta última y mantenido bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su
participación en nuestros procesos de selección de personal. En cualquiera momento podrá acceder a dicho fichero, con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida al Departamento de Informática de IDIVAL a través del
correo electrónico idival@idival.org

