
 

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 2003/01 
CENTRO DE SIMULACION Y FORMACION AVANZADA 
Coordinadores: Dario Toral y Javier Sánchez 
 
 
Técnico Auxiliar para Centro de Simulación y Formación Avanzada   
 
El candidato realizará las siguientes funciones: 

• Organización, limpieza y mantenimiento de maniquíes, equipos clínicos y material de simulación, 
básico y avanzado. Control el inventario  de aparatos y equipos en el Centro de Simulación 

• Organización, preparación y recogida  de las salas de simulación,  
• Recogida o devolución al hospital de equipos o material cedidos para cursos o escenarios de 

simulación 
• Revisión de seguridad de eliminación correcta de residuos y control de la limpieza del Centro de 

Simulación. 
• Recogida y/o recepción, control de los pedidos de material de almacenes y lencería asignados al 

centro. 
• Colaboración en la organización y seguimiento del correo del Centro, partes de reparaciones y 

documentación del Centro de Simulación. 
• Recepción y traslado de simuladores, equipos y mobiliario del centro para preparación de salas, 

talleres y escenarios o para su retirada y limpieza.  
• Control de utilización de salas, vestuario y tránsito de asistentes al centro 

 
 
REQUERIMIENTOS  
Titulación académica  
Educación Secundaria Obligatoria, o Formación Profesional Básica: Administración y Gestión 
Experiencia previa 
Conocimiento de equipos y material sanitario básico y avanzado. 
Se valorará experiencia profesional en servicios especiales de hospitales (UCI, urgencias, reanimación, 
quirófano, etc.) 
Se valorará especialmente experiencia profesional en centros de simulación. 
Informática 
Nivel usuario 
 

 
DURACION 
Un año 
 
DOCUMENTACION Y ENTREGA 
Currículum Vitae (en español) adaptado a los requisitos de la oferta, fotocopia DNI, fotocopia de titulación. 
Envío de la documentación a rrhh@h12o.es indicando de manera expresa el número de referencia de la 
oferta. 
 
PLAZO Hasta el 17 de marzo de 2020 
 
 
 

El resultado de esta de oferta se publicará en el tablón de anuncios del I+12 
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