
 

NOTA LOPD REGLAMENTO UE 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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 1902/7 
AREA DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 
Proyecto de Investigación: “UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES (LACTOFERRINA Y 
CALPROTECTINA EN HECES) PARA PREDECIR EL RIESGO DE MALA EVOLUCIÓN (INFECCIÓN GRAVE O GRAVE 
COMPLICADA) O RECIDIVA EN PACIENTES CON PRIMER EPISODIO DE INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE” 
Investigador Responsable: Dr. Julia Origüen  
Entidad financiadora: Entidades privadas 
                          
REQUISITOS 

Titulación académica 

Licenciado en Medicina y Cirugía 
Formación específica: 

Master en Enfermedades Infecciosas y tratamiento Antimicrobiano 
MERITOS 

Formación específica 

Cursos específicos de casos clínicos en enfermedades infecciosas, tratamiento antimicrobiano, programas 
de asesoramiento de optimización de tratamiento antimicrobiano 
Experiencia laboral 

Experiencia clínica en asistencia a pacientes en el ámbito de Urgencias y en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Experiencia en aplicación de programas de asesoramiento de tratamiento antimicrobiano tipo 
PROA. 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 

Asistencia a congresos y reuniones de enfermedades infecciosas 
 
FUNCIONES 

• Elaboración y perfeccionamiento de base de datos en SPSS. 

• Recogida de datos clínicos, analíticos y de evolución y tratamiento en urgencias y hospitalización de 

los pacientes con infección por Clostridium difficile durante la duración del periodo de estudio. 

• Recogida de datos de los biomarcadores (lactoferrina y calprotectina en heces) en la población de 

estudio para su posterior análisis estadístico. 

• Análisis estadístico de los datos para valoración de la influencia de los biomarcadores analizados en 

el pronóstico de la infección por Clostridium difficile. 

 
DURACION 

5 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 20 de febrero de 2019 


