
 

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: 1811/08 

Proyecto de Investigación: “EMPIRICAL TREATMENT AGAINST CYTOMEGALOVIRUS AND TUBERCULOSIS IN 

SEVERE PNEUMONIA IN HIV-INFECTED INFANTS: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL (EMPIRICAL)” 

AREA DE INVESTIGACIÓN: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 
Investigador Responsable: Dr. Pablo Rojo Conejo 

Entidad financiadora: Unión Europea 

 

REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría  

MÉRITOS 
Formación específica 
Buenas prácticas clínicas 

Experiencia previa 
Se requiere experiencia de coordinación de proyectos de investigación en población pediátrica en países 

en vías de desarrollo 

Informática 
Paquete office 

Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 

Se valorarán publicaciones en revistas indexadas en el ámbito de las enfermedades infecciosas pediátricas  

Idiomas  
Se requiere nivel alto de inglés 

Se valorará francés y/o portugués 

 

FUNCIONES 
Coordinación científica del proyecto: 

• Coordinar que todas las actividades científicas del proyecto se lleven a cabo según la “descripción 

de la acción” incluida en el acuerdo en el proyecto.  

• Supervisión de las tareas del gestor del proyecto. 

• Supervisar los aspectos científicos de todos los entregables, así como realización de aquellos que se 

le asignen según la descripción del proyecto requerido.  

• Coordinar el área científica de todas las reuniones y teleconferencias del proyecto. 

• Colaboración y participación en tareas como la gestión, administración y coordinación del proyecto 

cuando sea necesario. 

 
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 


