
 

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: Ref 1707/08 
Proyecto de Investigación: INNOVATIVE STRATEGIES TO SEEK NOVEL BIOMARKERS AND PREDICTIVE 
MODELS IN SOLID ORGAN TRANSPLANTATION: ESTABLISHING PERSONALIZED TRANSPLANT MEDICINE. 
Investigador Responsable: Dr. José María Aguado García.  
Coinvestigador principal: Dr. Agustín Gómez de la Cámara 
Entidad financiadora: ISCIII 
                          
REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciatura en Medicina, especialidad Medicina Preventiva. 
Formación específica 
Formación en gestión de proyectos, epidemiología y estadística. 
 
MERITOS 
Experiencia laboral 
Experiencia en gestión de proyectos de biomedicina 
Experiencia en asesoría metodológica científica 
Experiencia en evaluación de proyectos europeos 
Experiencia docente en programas reglamentados 
 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 
Se valorarán publicaciones científicas  

Idiomas 
Nivel alto de inglés 
 
FUNCIONES 
 
- Gestión de los proyectos de investigación clínicos y epidemiológicos 
- Seguimiento, análisis y divulgación de datos de los proyectos y líneas de investigación activas 
- Colaboración en las actividades de formación organizadas por la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos 
Clínicos. 
- Búsqueda, captación y seguimiento de proyectos europeos. 
 

  

Se valorará la adecuación del perfil del candidato  a las funciones a desarrollar en el  proyecto de investigación. 
 
DURACION 
Cinco 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 21 de Julio de 2017 


	OFERTA DE CONTRATO: Ref 1707/08

