
 

NOTA LOPD 

Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre para gestión del personal de la Fundación durante el proceso selectivo de esta convocatoria. Una vez finalizado el proceso de selección se  eliminaran 
todos los datos aportados a nuestro fichero de gestión de personal. 
Sus datos no serán comunicados a terceros. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin coste 
alguno. Para ello, podrá dirigirse a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre sito en Avda. de Córdoba, s/n, Centro 
de Actividades Ambulatorias, 6ª planta – Bloque D, 28041, Madrid. 

 

          
 

 
OFERTA DE CONTRATO: 1805/03 
Área de Investigación: ENFERMEDADES CRÓNICAS Y PATOLOGÍAS SISTÉMICAS 
Proyecto de Investigación: FARMACOGENOMICA EN LA HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR: ESTUDIO DE 
LA CORRELACON GENOTIPICA-FENOTIPICA 
Investigador Responsable: Dra. Pilar Escribano Subias  
Entidad financiadora: Entidad privada 
 
REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciatura en Medicina 
Formación específica 
Neumología. 
Hipertensión Pulmonar  
 
MERITOS 
Formación específica 
Estadística  
Experiencia previa 
Participación en proyectos de investigación  
Estancia de formación en el extranjero en Hipertensión Pulmonar 
Herramientas Informáticas 
Paquete Office nivel usuario 
Idiomas 
Nivel alto de inglés 

 
FUNCIONES 
En colaboración con el investigador principal: 

• Participará en la selección de los  pacientes de la unidad de HAP candidatos a participar en el 
proyecto de investigación 

• Realizará el árbol genealógico familiar de los pacientes. 

• Realizará las tareas de coordinación necesarias para que los familiares de paciente afecto  realicen 
el cribado de la enfermedad 

Elaboración una base de datos de los pacientes que contendrá los datos clínicos y genéticos de los 
pacientes. 
Labores de coordinación con el resto de centros participantes en el estudio 
Análisis los resultados obtenidos y colaboración en la difusión de los resultados en el ámbito científico en 
distintos foros científicos de ámbito nacional e internacional. 
 
DURACION:  
Un año 
 
DOCUMENTACION 

1. Currículum Vitae (en español), adaptado a los requisitos y méritos de la convocatoria  
2. Fotocopia DNI  
3. Fotocopia de titulación requerida 

 
ENTREGA 
Envío de la documentación al siguiente correo electrónico: rrhh@h12o.es   
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 24 de Mayo de 2018 


