REF: FABIS‐EPIRCE II

La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (F.A.B.I.S.), entidad de apoyo y gestión a la
investigación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Huelva, precisa incorporar para Unidad de
Gestión Clínica de Gibraleón de Huelva para dar apoyo en el desarrollo de un proyecto de Investigación en
dicha UGC

Técnico/a de apoyo a la investigación
Para el dar soporte y apoyo al proyecto de investigación que se desarrollará en el Centro de Salud de Gibraleón cuyo
título es: “ Función Renal (FR)y marcadores de inflamación en relación con mortalidad, eventos cardiovasculares y
deterioro de FR. Estudio de cohortes en población general adulta: EPIRCE II”
Carácter del contrato: El seleccionado/a quedará vinculado con un contrato de 2,5 meses

Datos del contrato



Jornada: a tiempo completo (37,5 horas) en horario, determinado por el responsable de la UGC.
Ubicación: Unidad de Gestión Clínica de Gibraleón Huelva.

Requisitos






Titulación requerida: Grado de Enfermería
Experiencia acreditada laboral previa en Apoyo a la Investigación en el Sistema Sanitario Público Andaluz.
Manejo de bases de datos y destreza en programas informáticos office.
Se precisa una persona con disponibilidad.
Motivada por la oportunidad de formar parte de un grupo de investigación, por el trabajo en equipo y la
implicación en el trabajo.

Además se valorará:




Motivación por la oportunidad de formar parte de un grupo de investigación, por el trabajo en equipo y la
implicación en el trabajo.
Competencias clínicas
Flexibilidad horaria

Proceso de Selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en
base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se podrán realizar
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba
individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.

REF: FABIS‐EPIRCE II

Comisión evaluadora:
• Gerente de FABIS o persona en quien delegue.
• Responsable Investigación en el Distrito Sanitario Huelva-Costa de Huelva
• Director de la UGC de Gibraleón de Huelva
Solicitudes:
Los candidatos/as deberán presentar su solicitud hasta las 8:00 horas del día 20 de abril de 2018, a través de la
web de FABIS: http://www.fabis.org/, sección ofertas de empleo. Habrán de consignar obligatoriamente para
poder acceder a dicha oferta la referencia REF: FABIS-EPIRCE II. La solicitud ir acompañada del anexo II firmado.
IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículo habrá de ser veraz, ya que el/la candidato/a
seleccionado/a finalmente, deberá acreditar dicha información con los originales de certificados, contratos de
trabajo, vida laboral, etc, a solicitud de FABIS.
En Huelva, a 10 de abril de 2018

M. Victoria Alonso Martínez
Gerente FABIS

