
 

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: 1909/02 
Área de investigación: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 

Proyecto de Investigación: “ESTUDIO DE COHORTE DE PACIENTES CON INFECCION POR VIH DEL HOSPITAL 

12 DE OCTUBRE DE MADRID (COHORTE VIH-DOC)” 

Investigador Responsable: Dr. Rafael Rubio García y Federico Pulido Ortega 

Entidad financiadora: Entidad privada 

                          

REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciado en Medicina  

Formación específica 
Especialidad en Medicina interna 

 
MERITOS 
Formación específica 
Se valorará la formación específica en metodología de la investigación  

Experiencia laboral 
Se valorará la experiencia en unidades específicas de atención a personas con infección VIH 

Se valorará la experiencia previa en seguimiento de pacientes en ensayos clínicos y/o cohortes, con especial 

interés en los estudios en el área de la infección VIH 

 

Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 
Se valorarán publicaciones y/o comunicaciones a congresos  

 

Idiomas 
Inglés medio 

 

FUNCIONES 

• Seguimiento de pacientes incluidos en los ensayos clínicos y cohortes de VIH 

• Registro de la información relacionada con los ensayos clínicos y cohortes 

• Actualización y mantenimiento de base de datos 

• Preparación de documentación para publicaciones científicas 
 

DURACION 
Nueve meses 

 

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 indicando la referencia de la convocatoria a rrhh@h12o.es   

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de septiembre de 2019 
 


