CONTRATO,

Ref: 93/2017.

Título Proyecto de Investigación: CÁNCERES PEDIÁTRICOS REFRACTARIOS O EN RECAÍDA: HACIA
LA MEDICINA PERSONALIZADA EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Titulado Superior
en Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2015/0274.
En las últimas décadas se ha producido una importante mejoría en el pronóstico del cáncer pediátrico, alcanzando el 7080% de curación. Sin embargo, el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte en niños y adolescentes y, en el
caso de una recaída o progresión de la enfermedad a distancia, la supervivencia independientemente del tratamiento
empleado no alcanza el 10-20% en la mayoría de tumores. En los últimos años se ha producido una auténtica revolución
en el campo de la genómica, permitiendo la determinación aplicable a la clínica diaria de alteraciones moleculares en el
tumor al diagnóstico y/o recaída, así como el desarrollo de nuevos fármacos diana dirigidos contra estas alteraciones.
Diversos estudios en tumores pediátricos y de adultos están en la actualidad determinando el perfil molecular tumoral en
la recaída/progresión permitiendo optimizar la selección/estratificación del tratamiento oncológico, así como mejoras en
el pronóstico de un todavía pequeño subgrupo de pacientes. En el presente trabajo, los investigadores pretenden poner
en marcha un proyecto pionero en nuestro país consistente en la determinación del perfil molecular de los tumores
pediátricos en recaída/progresión, con potencial interés clínico al detectar potenciales dianas terapéuticas.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2015/0274
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: GICT-Cáncer Oncología Pediátrica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Titulado Superior en Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)

Experiencia en la puesta en marcha, coordinación, monitorización de ensayos clínicos fase I-III,
académicos y de industria farmacéutica.

Experiencia de apoyo a la investigación clínica y traslacional en el marco de un Instituto de
Investigación Sanitaria.

Experiencia en hemato-oncología y oncología pediátrica (seguimiento de protocolos y EPA).

Máster en ensayos clínicos
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)

Experiencia en comunicación y divulgación científica.

Dominio del inglés (se valorará acreditación).

Manejo de programas informáticos paquete microsoft office y diseño gráfico.
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:

Puesta en marcha de ensayos clínicos académicos, monitorización y coordinación relacionados
con tumores del SN y con cánceres pediátricos de mal pronóstico (en recaída).

Divulgación científica (artículos científicos, proyectos de investigación, manejo de redes sociales).

Manejo de datos biométricos y biológicos (muestras tumorales, seroteca…..).
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: 23 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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