CONTRATO,

Ref: 95/2017.

Título Proyecto de Investigación: DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE ENSAYOS CLÍNICOS EN
LEUCEMIA AGUDA EN UN CENTRO DE REFERENCIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE ESTA
PATOLOGÍA EN ADULTOS
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
FACULTATIVO Especialista en Hematología y Hemoterapía, para desarrollar las funciones en el marco del
Proyecto 2016/0158. En el presente proyecto se identificarán de forma prospectiva todos los pacientes
adultos, con diagnóstico de leucemia aguda potencialmente candidatos a ser incluidos en los diferentes
EECC. Los pacientes que puedan participar en algún EECC durante la evolución de la enfermedad podrán
ser atendidos por los facultativos especialistas en Hematología de la Unidad de EECC en leucemia aguda,
realizando el tratamiento y el seguimiento que se considere necesario para garantizar la seguridad y un
correcto manejo del paciente. Desde la Unidad de EECC en leucemia aguda se elaborarán los
procedimientos operativos estándar (POE) correspondientes a su propia regulación
Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0158
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

FACULTATIVO Especialista en Hematología y Hemoterapía
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Amplia experiencia como Investigador en ensayos clínicos en el campo de la leucemia aguda
- Participación previa en ensayos clínicos de fases tempranas (fase 1)
- Comunicaciones a congresos internacionales y publicaciones
- Manejo avanzado del programa estadístico R, así como de Access y de Excel
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Capacidad de coordinación de un grupo
- Interacción positiva con el resto del equipo
- Buena comunicación con los pacientes
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Identificación de forma prospectiva de todos los pacientes adultos, con diagnóstico de leucemia aguda
potencialmente candidatos a ser incluidos en los diferentes ensayos clínicos (EECC).
- Garantizar la seguridad y un correcto manejo de cada paciente incluído en un EECC.
- Adecuar, en la medida de lo posible, los recursos sanitarios disponibles a la realización de EECC.
- Minimizar las dificultades que pudiesen surgir, ayudando a una correcta interacción entre las unidades
encargadas del desarrollo de los EECC (enfermería, farmacia, monitores, promotor, data-managers).
- Elaboración de los procedimientos operativos estándar (POE) correspondientes a la Unidad de ensayos
clínicos en leucemia aguda .
Características del Contrato:
-Jornada completa 40 horas semanales
-Cuantía del Contrato: 3.262,68€/Bruto mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 27 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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