CONTRATO,

Ref: 89/2017.

Título Proyecto de Investigación: PLATAFORMA DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS MEDICAS Y
SANITARIAS - ITEMAS
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Licenciado/a en Derecho, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2013/0276. La Red
ITEMAS, es la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS), financiada por el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII), que tiene como objetivo fomentar la innovación en tecnología sanitaria como herramienta
fundamental para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud, apoyando el desarrollo de la cultura innovadora
necesaria para facilitar la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la tecnología médica. El núcleo de la
Plataforma ITEMAS está conformado actualmente por las unidades de innovación de 29 grandes hospitales del Sistema
Nacional de Salud, a los que se añade el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), así como por más de 100 colaboradores, entre empresas, centros de
investigación, universidades, etc. El Área de Innovación del IIS La Fe forma parte de la Comisión Delegada de la citada
Plataforma, y lidera los grupos de trabajo de Marco Legal y Emprendimiento

Ref. Del Proyecto Investigación: 2013/0276
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA LA FE
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Licenciado/a en Derecho
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Conocimiento sobre contratación pública y privada.
Conocimiento sobre revisión de Acuerdos vinculados a ayudas públicas/privadas nacionales e
internacionales.
Conocimiento sobre Derecho Administrativo y Propiedad Industrial e Intelectual.
Inglés avanzado oral y escrito (se valorará acreditación)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Formación en Propiedad Industrial e Intelectual.
Formación en Gestión del Conocimiento.
Técnicas de Negociación.
Capacidad de trabajo en equipo, proactividad y automotivación.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Apoyo jurídico en materia de creación y seguimiento de empresas (Spin offs, Joint Ventures, Start Ups).
- Apoyo jurídico en acuerdos que impliquen transferencia de tecnología y explotación del conocimiento.
- Apoyo jurídico en la elaboración y revisión de acuerdos, convenios y contratos con terceros.
- Apoyo jurídico en materia de protección y registro del conocimiento (patentes, know-how, etc).
Características del Contrato:
-Jornada completa 40 horas semanales
-Cuantía del Contrato: 1.860,96 €/ Bruto mes
-Duración del Contrato: hasta 31/12/2017, prorrogable según autorización y disponibilidad del
proyecto
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 2 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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