
 

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 2101/04 
AREA DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES CRÓNICAS Y TRANSPLANTE 

Proyecto de Investigación: EFECTOS DE LA INMUNOTERAPIA SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL 

DESARROLLO DE TOXICIDAD EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

Investigador Responsable: Dr. Miguel León Sanz 
Entidad financiadora: Entidad privada 
 
 Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética 
  
El candidato realizará las siguientes funciones 

• Reclutamiento de pacientes.  

• Realización de la valoración nutricional, recogida de medidas antropométricas, realización de 

composición corporal mediante bioimpedancia, realización de test de velocidad y medición de la 

fuerza muscular mediante dinamómetro.  

• Introducción de las variables recogidas en la base de datos para su posterior análisis mediante SPSS.  

• Elaboración de resultados y producción científica.  

 
REQUERIMIENTOS  

Titulación académica  

Grado universitario en Nutrición Humana y Dietética 

Formación específica 

Se tendrá en cuenta la formación en el área de nutrición enteral, patología digestiva, sarcopenia, estadística 

y metodología de la investigación 

Experiencia Previa 
Se valorará especialmente la experiencia en nutrición clínica, valoraciones nutricionales, mediciones de 
antropometría y técnicas de evaluación de fuerza muscular mediante dinamometría y análisis de 
composición corporal 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 
Se valorará la asistencia a congresos y publicaciones en el área. 
Herramientas informáticas 
Manejo fluido del entorno Windows, paquete Office (Excel, Word, Power Point y Access) y SPSS 
Idiomas  
Nivel avanzado de inglés 
DURACIÓN  
12 meses 
 
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 19 de enero de 2021 

 
 
 

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


