CONTRATO,

Ref: 92/2017.

Título Proyecto de Investigación: MECANISMOS DE NEURODEGENERACION
EN LA ELA,
NEUROPATIAS PERIFERICAS Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Diplomatura /
Grado en Enfermería, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2016/0490. El término esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) engloba un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan al sistema motor, pero con características
diferenciales desde el punto de vista clínico, patológico, genético y radiológico. Además, esta enfermedad presenta una
superposición clínica, genética y fisiopatológica con otras enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central
y periférico.La correcta caracterización y clasificación clínica, genética y radiológica de los pacientes y la búsqueda de
endofenotipos puede ayudar a distinguir estos subgrupos, lo que tendría implicaciones pronósticas y eventualmente
terapéuticas clave. La correlación fenotipo-genotipo-neuroimagen puede proporcionar información sobre las bases
celulares patológicas de cada subgrupo de esta enfermedad.Los objetivos generales que persigue el presente proyecto
de investigación son:1.- Estudiar una serie de pacientes con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas
en riesgo desde el punto de vista clínico, genético y neurorradiológico. 2.- Estudiar la correlación entre las características
clínicas, genéticas y neurorradiológicas de los pacientes para identificar subgrupos homogéneos. 3.- Extraer
conclusiones sobre bases fisiopatológicas y sobre el pronóstico en cada uno de los subgrupos en base a los hallazgos
obtenidos

Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0490
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR Y ATAXIAS
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Diplomatura / Grado en Enfermería
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Master en coordinación de ensayos clínicos
- Experiencia en el manejo y gestión de bases de datos,
- Participación previa en ensayos clínicos,
- Funciones propias del puesto a desarrollar(extracción muestras, realización de electrocardiogramas, toma
de tensión arterial, etc)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Conocimientos avanzados de inglés (se valorará acreditación)
Conocimientos de estadística
Formación complementaria relacionada con las tareas a realizar
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Funciones propias de enfermería (extracción de muestras, preparación de las mismas y envíos),
- Valoración neurológica a los pacientes,
- Recogida, manejo e introducción de datos clínicos en bases de datos y coordinación de estudios.
Monitorización de ensayos clínicos e interpretación de resultados.
Características del Contrato:
- Jornada parcial 20 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 765€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 7 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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