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Estimado compañero/a,
Por si es de su interés:
Se convoca proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Licenciado/a para el soporte
a la investigación del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS)- Hospital Clínic, Barcelona, en el Grupo de enfermedades
neuroinmunológicas pediátricas, para formar parte del proyecto de investigación
“Autoinmunidad en encefalitis herpética en la infancia: coreoatetosis post-herpética,
anticuerpo NMDAR e interferón”, Código of AP162572016 (IP: Thais Armangué),
financiado por la Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña, con contrato
temporal en la siguiente categoría profesional:
Requisitos de los aspirantes: Titulación y experiencia solicitada
Titulación: Licenciado/a en Medicina, psicología, enfermería u otra titulación relacionada
con ámbito de la salud
Experiencia:
- En caso de licenciado/a en medicina: especialidad en pediatría o neurología con
interés y/o formación específica en neurología pediátrica.
- En caso de psicología o enfermería: experiencia en ensayos clínicos y / o
investigación clínica.
- En todos los casos se valorará
o Conocimiento de castellano e inglés
o Interés por la investigación / CV previo en investigación
o conocimientos en estadística y / o bases de datos
Funciones a desarrollar:
- Obtención de datos clínicos y de seguimiento de pacientes con enfermedades
autoinmunes pediátricas
- Correspondencia con los médicos participantes en los estudios para obtencion
de datos faltantes y facilitación de cumplimiento del protocolo
- Contacto con las familias en algunos protocolos concretos
- Mantenimiento de la base de datos
- Análisis estadísticos
- Redacción de informes
- Posiblidad de iniciar y/o continuar tesis doctoral en este campo
Retribución según titulación y experiencia
Presentación de solicitudes:
- Enviar carta de motivación personal, que incluya la referencia explícita
(ID137/17 IDIBAPS )
- CV (incluyendo lista de publicaciones) y la documentación acreditativa de los
méritos expuestos y de la titulación obtenida
La documentación se puede enviar en mano al Departamento de recursos humanos, situado
en el Centro Esther Koplowitz, c/Rosselló 149, 08036 Barcelona, en horario de 10-13h de
lunes a viernes; mediante correo ordinario a la dirección anterior; o por correo electrónico a
Rrhh.fundacio@clinic.ub.es, hasta el 14/11/2017.
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