
 

NOTA LOPD-LEY ORGÁNICA 15/1999 Y REGLAMENTO UE 2016/679 
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. 1811/03 
AREA DE INVESTIGACION: EPIDEMIOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SERVICIOS SANITARIOS Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Investigación: “RED SAMID” 
Investigador Responsable: Dra. Carmen Pallás Alonso 
Entidad financiadora: Entidad pública 
                          
REQUISITOS 

Titulación académica 

Licenciatura o Grado en Biología con master. 
 
MERITOS 

Experiencia laboral 

Investigación en relación con aspectos nutricionales con perspectiva antropológica. 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 

Publicaciones y comunicaciones a congresos a previas en el campo de nutrición como autor colaborador y 
al menos dos como autor principal. 
Herramientas informáticas 

SPSS, RefWork y Mendeley 
Idiomas 

Inglés nivel medio-avanzado.  
 
FUNCIONES 

• Realizar las tareas de entrevista para el desarrollo de la investigación de las características nutricionales de 
las mujeres donantes, diferentes perfiles y con perspectiva antropológica. 

• Explicar, revisar y pasar la información a la base de datos correspondientes de las encuestas nutricionales 
de las mujeres donantes de leche y madres de niños prematuros. 

• Manejo y preparación de las muestras de leche y sangre necesarias para las determinaciones 
nutricionales. 

• Colaboración en los ensayos y/o proyectos relacionados con la leche donada pasteurizada. 
• Elaboración de artículos relativos a los estudios en los que haya participado. 

 

  
DURACION 

Según proyecto 
 
DOCUMENTACION 

1. Currículum Vitae (en español), 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 22 de Noviembre de 2018 

 

  

 


