OFERTA DE CONTRATO Ref 1704/07
AREA DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES CRONICAS Y PATOLOGIAS SISTEMICAS
Proyecto de Investigación: “H2H (Heart-to-Head) Study”
Investigador Responsable: Héctor Bueno Zamora
Entidad financiadora: ISCIII
REQUISITOS
Titulación académica
Diplomatura o Grado de enfermería
MERITOS
Formación específica
Se valorará la formación específica en imagen cardíaca y/o vascular (fundamentalmente ecografía).
Experiencia previa
Experiencia de trabajo en imagen cardiovascular (ecografía vascular, resonancia o PET cerebral, TAC
coronario…)
Se valorará experiencia en trabajos en investigación.
Herramientas informáticas
Se requiere experiencia con Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint…), internet y correo electrónico
Idiomas
Ingles
FUNCIONES
•
Coordinación del estudio con todos los investigadores y centros participantes: supervisión de
citaciones, agendas de pruebas, traslados, obtención, procesado y almacenaje de muestra
biológicas, revisiones, realización de pruebas de imagen, seguimientos clínicos…
•
Extracción, procesado y almacenamiento de las muestras sanguíneas y de saliva del estudio.
•
Realización de los cuestionarios clínicos (OMS) y neuropsicológicos iniciales y de seguimiento según
el protocolo establecido del estudio H2H.
•
Realización de ecografía vascular 3D a nivel carotídeo e iliofemoral.
•
Colaboración con los pacientes y técnico de imagen en la realización de las pruebas de imagen del
estudio (resonancia cerebral, PET-amiloide cerebral, TAC coronario)
•
Inyección del trazador radiactivo para las pruebas de PET (florbetaben)
•
Cumplimentación de la base de datos con los resultados de las evaluaciones clínicas y de imagen
realizadas en el CNIC.
•
Control de la calidad de la base de datos en los resultados de imagen del estudio H2H y de la
calidad de los de datos de los resultados de las evaluaciones clínicas y de imagen realizadas en el
CNIC.
•
Demás actividades necesarias para la realización con éxito de las pruebas de evaluación clínica y
neuropsicológica, muestras biológicas y estudios de imagen del estudio H2H.
DURACIÓN
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 18 de Abril de 2016

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.

