
 
 
TÍTULO DE LA CONVOCATORIA: Contrato asociado a Proyecto de Marcadores 
Proteómicos en Enfermedad de Crohn. Ref. interna: PI-0199-2013 
 
PUESTO QUE SE OFERTA Técnico de Apoyo a la Investigación 
CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Remuneración: 22000 € (incluida cuota patronal) 
Duración: 2 años - Jornada parcial 
Lugar de trabajo: IMIBIC – UGC Aparato Digestivo 
Hospital U. Reina Sofía. 

REQUISITOS Diplomado Universitario en Enfermería con 
experiencia en laboratorio y manejo de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 

SE VALORARÁ 1) Experiencia en: 
- Extracción, procesamiento y almacenamiento 

de muestras de sangre de pacientes. 
- Conocimientos informáticos y manejo de 

bases de datos del H.U. Reina Sofia. 
- Soporte asistencial, en el ámbito de la 

enfermería, al paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

 
2) Publicaciones científicas en el ámbito de la 
enfermedad inflamatoria intestinal 

 
3) Acreditación en formación sobre: 
- Prescripción enfermera y seguimiento 

farmacoterapéutico para enfermería  
FUNCIONES - Extracción, procesamiento y almacenamiento 

de plasma. 
- Archivo de documentos del estudio. 
- Soporte asistencial, en el ámbito de la 

enfermería, al paciente con enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

Solicitud y Curriculum Vitae 

SOLICITUDES, LUGAR Y 
PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Presentación: 
- FIBICO (planta -1. Edificio consultas 

externas HURS) 
- Por mail a la siguiente dirección:  

personal@imibic.org 
En ambos casos será necesario indicar la referencia 
de la convocatoria. 
Plazo: 10 días naturales a partir de su publicación en la web 

del hospital 

PUBLICIDAD La presente convocatoria se publicará en los tablones 
de anuncios de FIBICO, así como en las páginas web 
siguientes: 

- En la del Hospital Universitario Reina Sofía 
- En la del IMIBIC (www.imibic.org) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATO RIA 
 
 
CONVOCATORIA DE …………… DE LA FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (FIBICO) PARA CUBRIR UNA 
PLAZA DE Técnico de Apoyo a la Investigación 

D./Dª …………………………………………………………………………....... 
Con DNI número……………………………………………., domiciliado/a en ……….. 
…………………………………………..provincia de…………………………..., en 
(calle, avda., plaza)………………………………………………nº………….. código 
postal……………………………………teléfono………………………. 
 
 
 
SOLICITA: 
 
Participar en la selección para el puesto…………………………………………….. 
convocado con referencia……………. por FIBICO. 
 
 
 
 

En………………………….., a………. de…………………de 2013 
 
 


