
 

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 1903/03 
AREA DE INVESTIGACION: CARDIOVASCULAR 
Proyecto de Investigación: “PROYECTO TRASLACIONAL DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR (PTIC)” 
Investigador Responsable: Dr. Fernando Arribas  
Entidad financiadora: Entidades privadas 
                          
REQUISITOS 

Titulación académica 

Grado en psicología 
Formación específica 

Master Universitario en Psicología General Sanitaria 
Curso de Buenas prácticas clínicas 
 
MERITOS 

Experiencia laboral 

Coordinación de Ensayos clínicos y Estudios observacionales prospectivos y retrospectivos en Cardiología 
Manejo de Bases de datos (tipo REDCap y Open Clínica) 
Evaluación psicológica de pacientes cardiacos agudos (SCA, tako.tsubo) 
Herramientas informáticas 

Paquete Office, SPSS,etc 
Idiomas 

Inglés nivel mínimo C1 
 

FUNCIONES 

• Coordinación de visitas de pacientes en ensayos clínicos y estudios observacionales (“Tako-Tsubo 
Brain Proyect, Heart to Head Study, Psico-Care Trial”) 

• Evaluación psicológica (con manejo de distintos cuestionarios de ansiedad, depresión, estrés, 
emociones positivas y negativas, personalidad…) de pacientes con síndrome coronario agudo, 
síndrome de tako-tsubo y pacientes con demencia 

• Manejo de cuadernos electrónicos de datos (REDCap y Open clínica) 
• Coordinación de la realización de pruebas de imagen (Resonancia Magnética Crebral, PET) y 

electroencefalograma en el Hospital 12 de octubre y en el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) 
 

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 22 de marzo de 2019 


