OFERTA DE CONTRATO Ref 1704/08
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
Licenciatura o grado en Psicología
Formación específica
Neuropsicología
MERITOS
Experiencia previa
Se requiere experiencia en coordinación de estudios de investigación.
Se valorará experiencia (acreditada) en:
- evaluación neuropsicológica clínica previa
- investigación clínica y, en particular, realización de ensayos clínicos,
- valoración de demencias.
Herramientas informáticas
Se requiere experiencia con Microsoft Office (Word, Excel…), programas de gestión de referencias (EndNote…),
programas de bases de datos o estadística, herramientas de gestión científica
Idiomas
Inglés alto
FUNCIONES
•
Realización de la parte clínica del estudio H2H en todos los pacientes del H2H incluidos en el
Hospital 12 de Octubre
•
Colección de toda la información relevante (historia clínica, antecedentes familiares, medicación…)
•
Realización de los cuestionarios de evaluación clínica, geriátrica y neuropsicológica
•
Cumplimentación de los CRFs electrónicos y/o en papel
•
Almacenamiento y custodia de toda la documentación referida a estos pacientes (CRFs,
cuestionarios, consentimientos…) en formato papel y electrónico
•
Realización del seguimiento clínico y nueva evaluación a los 18 meses
•
Coordinación operativa del estudio con los investigadores del estudio H2H en el Hospital 12 de
Octubre (neurólogos y cardiólogos), el coordinador del estudio y el equipo del CNIC para la
supervisión de citaciones, agendas de pruebas, traslados, obtención, procesado y almacenaje de
muestra biológicas, revisiones, realización de pruebas de imagen, seguimientos clínicos…
•
Comunicación y coordinación con los pacientes y sus familiares para el desarrollo adecuado del
estudio H2H en el Hospital 12 de Octubre y en el CNIC
•
Participación en reuniones periódicas con otros investigadores o coordinadores del estudio H2H.
•
Control de calidad del estudio H2H en el Hospital 12 de Octubre
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.

