CONTRATO,

Ref: 91/2017.

Título Proyecto de Investigación: SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN EN LAS FASES INICIALES DEL
ALZHEIMER Y ENTIDADES RELACIONADAS.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Facultativo
Especialista en Neurologia, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2016/0116. Este proyecto pretende
dar soporte al conjunto de las investigaciones en el campo de las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, en el
que existen actualmente un buen número de proyectos concretos realizados por un equipo relativamente compacto
formado alrededor del IP, equipo cuyo funcionamiento debe consolidarse y asegurarse ante la envergadura de los
proyectos planteados. Por tanto, este proyecto persigue asegurar que las distintas tareas relativas de la investigación en
las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer se realizan de acuerdo a protocolo en tiempo y forma, armonizando
todas las iniciativas de modo que puedan llevarse a cabo de modo sinérgico, con ordenación objetiva de prioridades,
adecuación, monitorización y registro de datos y coordinación general. Los objetivos concretos son: garantizar la
caracterización clínica apropiada de los casos sobre los que se desarrolle el conjunto de la investigación; garantizar la
caracterización neuropsicológica apropiada de los casos sobre los que se desarrolle el conjunto de la investigación;
garantizar la obtención de datos apropiada para los distintos proyectos según exijan los correspondientes protocolos de
investigación; coordinar de modo sinérgico el conjunto de proyectos de la investigación; priorizar los proyectos más
relevantes y habilitar la disponibilidad apropiada de la información de los distintos casos.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0116
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: NEUROLOGIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista en Neurologia
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Capacitación específica y acreditada en Neurología
- Experiencia acreditada en patología del deterioro cognitivo ligero y enfermedad de Alzheimer leve
- Conocimientos de neuropsicologia
- Conocimientos de Inglés escrito y hablado (se valorará acreditación)
- Conocimientos de análisis estadístico aplicado a las ciencias de la salud (p.ej. SPSS)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Nivel superior de Valenciano
Formación complementaria relacionada con las funciones a desarrollar
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Revisión, confección y adecuación en su caso de los datos de los casos.
Registro y mantenimiento de datos, en su caso, en las bases correspondientes; no incluye bases de datos
de investigación clínica.
Coordinación de actividades de investigación (clínica y básica / aplicada) Incluye evaluación diagnóstica y
terapéutica de los casos registrados y práctica de técnicas diagnósticas (neuropsicologia y punción lumbar)
Representación del grupo de investigación en negociaciones y reuniones para proyectos de investigación.
Características del Contrato:
- Jornada parcial 20 horas semanales
-Cuantía del Contrato: 1.000€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 22 de agosto 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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