
 

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 1704/04 
AREA DE INVESTIGACION: CLINICO ASOCIADO 
Proyectos de Investigación: “PROYECTO DESDE UNA APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR A LA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL PACIENTE ONCOLÓGICO” “EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBOLICA (ETEV) EN  PACIENTES ONCOLÓGICOS”.  “PROTOCOLO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PACIENTE CON LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)” 
Investigador Responsable: Carmen Díaz Pedroche 
Entidad financiadora: Fondos privados 
 
REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciatura Medicina 
Formación específica 
Especialista en Medicina Interna.  
MERITOS 
Formación específica 
Formación en el paciente agudo y pluripatologico con manejo integral.  
Conocimiento de los nuevos  fármacos oncológicos y del paciente oncológico. 
Experiencia previa 
Experiencia en el cuidado de SOPORTE  del paciente oncológico y de la atención paliativa.  
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 
Se valorarán comunicaciones a congresos sobre patología asociada y/o publicaciones o comunicaciones sobre 
patología infecciosa 
Herramientas informáticas 
SPSS y Excel 
Idiomas 
Inglés, alto  
 
FUNCIONES 

• Colaboración diaria con el servicio de Oncología Médica en la valoración y atención a los pacientes 
hospitalizados por cualquier causa, con especial atención a los pacientes con patología infecciosa, 
comorbilidad importante, edad avanzada o deterioro agudo de causa no oncológica. 

• Aprendizaje y formación en las peculiaridades del paciente oncológico y en la detección y 
tratamiento de los efectos secundarios, especialmente de los nuevos fármacos 
inmunomoduladores. 

• Recogida de datos para el estudio de la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente 
oncológico. 

• Recogida de datos para el estudio prospectivo de los pacientes con Cáncer de pulmón desde 2017 a 
2019 con estudio de factores de riesgo de ETEV.  

 
DURACIÓN 
Seis meses 
 
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 18 de Abril de 2016 
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