CONTRATO,

Ref: 90/2017.

Título Proyecto de Investigación: Plataforma TIC en Salud. Análisis Big Data y Salud Digital
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Licenciatura/
Grado Periodismo, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2016/0544. La salud digital se refiere a la
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a servicios y procesos de la atención sanitaria,
así como a las organizaciones o instituciones que pueden mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. Abarca desde
la información capturada por dispositivos “wearables”, las aplicaciones informáticas móviles de salud (mhealth), así como
el uso de redes sociales, etc. Resultan necesarios enfoques que permitan recopilar, almacenar y gestionar datos sobre
la práctica clínica habitual con el fin de avanzar en el conocimiento que nos permita mejorar nuestro sistema de salud en
aspectos como la prevención, el diagnóstico, la atención y la gestión de la salud y la enfermedad. Además, es esencial
la incorporación de los resultados de salud percibidos por los propios pacientes. El objetivo de incorporar este perfil
dentro de este proyecto se basa en la necesidad de contar en el equipo multidisciplinar con especialistas de comunicación
en salud y periodismo de datos para dar difusión y llegar a la población.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0544 – G4
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Unidad Conjunta de Investigación en TIC aplicadas a Reingeniería
de Procesos socio- Sanitarios La Fe (eRPSS)
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Licenciatura/ Grado Periodismo
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia en Gabinetes de Comunicación de hospitales
- Experiencia en difusión de proyectos de investigación y congresos sanitarios
- Experiencia en gestión de redes sociales de salud y elaboración de Informes- KPI de análisis Social Media
- Formación en Analítica Web y Periodismo de Datos
- Formación Documentación Sanitaria
- Formación en Big Data
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Conocimientos de Inglés
- Conocimientos de Valenciano
- Formación en herramientas de maquetación, tratamiento de imagen y diseño gráfico
- Comunicaciones en congresos sanitarios
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Difusión de las iniciativas y resultados de Salud Digital y Big Data del Departamento Valencia La Fe
- Organización y gestión de acciones de difusión, comunicación interna y externa
- Elaboración de Informes de analítica web y Social Media
- Elaboración de publicaciones
- Gestión de proyectos web y social media
Características del Contrato:
-Jornada completa 40 horas semanales
-Cuantía del Contrato: 2.000€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 6 de septiembre 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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