REF: FABIS -AP 2017/01

La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud convoca 1 plaza de
Personal Auxiliar a tiempo parcial para desarrollo de trabajo de campo de proyectos en los
que participa la UGC de Anatomía Patológica del CHUH en colaboración con el Hospital Ramón y
Cajal de Madrid.
La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (F.A.B.I.S.), es la entidad de apoyo y
gestión a la investigación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Huelva. Así mismo, se encarga
de impulsar de forma efectiva la I+D+i en Salud en nuestra provincia. Mediante la puesta en común de
información, servicios y herramientas para la gestión, desarrollo y transferencia de la producción científica
en Salud, la Fundación FABIS pretende contribuir al desarrollo de una investigación biosanitaria de
excelencia en Andalucía, sostenible, competitiva a nivel europeo, acorde con las necesidades de salud de
los ciudadanos.

Perfil: Personal Auxiliar Apoyo trabajo de campo
Contrato a tiempo parcial: 20 horas
Ubicación UGC de Anatomía Patológica de los Hospitales Juan Ramón Jiménez e
Infanta Elena de Huelva.
Titulación requerida:
Grado medio de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Experiencia:
-Conocimiento del ámbito sanitario y experiencia laboral previa como personal auxiliar en apoyo
trabajo de campo.
-Informática a nivel usuario
Tareas:
-Solicitud, transporte y archivo de documentación y muestras relativas a proyectos de
investigación en cáncer.
-Mantenimiento de las infraestructuras de investigación,.
-Manejo y mantenimiento de bases de datos de material usado en investigación

REF: FABIS -AP 2017/01
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.
Comisión evaluadora:
• Gerente de FABIS o persona en quien delegue.
• Responsable UGC Anatomía Patológica
• FEA UGC Anatomía Patológica
Solicitudes:
Los candidatos/as deberán presentar su solicitud hasta las 13,00 horas del día 28 de julio de 2.017, 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-AP-2017-01. La
solicitud deberá 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 30 de junio de 2.017

M. Victoria Alonso Martínez
Gerente FABIS

