CONTRATO,

Ref: 87/2017.

Título Proyecto de Investigación: SERVICIO DE MICROBIOLOGIA
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo Especialista MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA, para desarrollar las funciones en el marco
del Proyecto 2011/0293. El Servicio de Microbiología es un laboratorio de diagnóstico, prevención y
tratamiento de los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas que afectan a la raza humana. El
Servicio de Microbiología y Parasitología participa en la estructura hospitalaria activamente. Su misión se
centra en el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas humanas, en el control tanto
ambiental como de portadores de la infección intrahospitalaria y en la investigación de mecanismo de
resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos aconsejando los tratamientos más adecuados,
para satisfacer con eficiencia las necesidades de todos sus clientes. Con criterios de equidad y eficiencia,
utiliza la mejor capacitación de sus personas y la más alta tecnología disponible y realiza los esfuerzos
necesarios para conseguir la máxima integración del servicio.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2011/0293
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: MICROBIOLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Idioma Inglés B2
- Formación en sistemas de gestión de laboratorio.
- Experiencia en sistemas de calidad de laboratorios.
- Experiencia en la realización de PNTs.
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Otras especialidades de laboratorio.
Cursos de organización y gestión de la calidad en el laboratorio
Publicaciones y comunicaciones a congresos relacionadas con la función a desarrollar
Curso norma UNE-EN ISO 9001
Haber trabajado en algún laboratorio con algún tipo de norma de calidad.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de Microbiología, norma 9001:
Coordinar y supervisar las actividades técnicas y administrativas del laboratorio
Coordinar a los facultativos de Microbiología para el sistema de gestión de calidad.
Realización de PNTs y actualización de los existentes.
Supervisión de los equipos del laboratorio
Formación del personal facultativo y técnico
Formarse como auditor interno.
Características del Contrato:
-Jornada parcial 20 horas/ semanales
-Cuantía del Contrato: 850€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 2 de septiembre de 2017
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.
*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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