
 

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 BECA: Ref 1703/03 
Proyecto de Investigación: EFICACIA Y SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS FARMACOACTIVOS 
BIORREABSORBIBLES EN ANGIOPLASTIA PRIMARIA 
Investigador Responsable: Dr. Felipe Hernández Hernández 
Entidad financiadora: Entidad privada 
              
 
            
REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Formación específica 
Cardiología 
 
MERITOS 
Formación específica 
Formación en soporte hemodinámico avanzado 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 
Se valorarán publicaciones en el área 
Informática 
Usuario avanzado paquete office 
Idiomas 
Inglés 
 
 
FUNCIONES 
 

• Recogida de datos de pacientes incluidos en el código de infarto de la Comunidad de Madrid 
• Análisis y evaluación del implante de dispositivos farmacoactivos biorreabsrobilbes durante la 

angioplastia primaria 
• Revisión crítica de literatura relacionada con el anterior proyecto, análisis de datos, preparación 

de comunicaciones a congresos y elaboración de manuscrito. 
• Participación activa en las sesiones clínicas de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista y del servicio de Cardiología. 
 

Se valorará la adecuación del perfil del candidato  a las funciones a desarrollar en el  proyecto de investigación. 
 
DURACION 
Un año 
 
DOCUMENTACION 

1. Currículum Vitae, 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 21 de Marzo de 2017 
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