Ref: AuxiliarEnfFASEI
La Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), precisa
incorporar, un/a profesional para el Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica (IMIBIC), con el siguiente perfil:
Auxiliar de enfermería para colaborar en la unidad de investigación para
desarrollo de Ensayos clínicos.
La Fundación FIBICO, fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba, es una
entidad de apoyo y gestión a la investigación del IMIBIC.
Funciones:
Las funciones principales del puesto serán:
- Colaborar con la enfermera en los cuidados básicos del paciente.
- Procesado de muestras de participantes (centrifugado de muestras de sangre, etc) y
gestión de envío (en caso necesario).
- Apoyo en la consulta médica de los participantes en el Estudio.
- Gestión de la documentación referente a los estudios y entrada de datos en el cuaderno
de recogida de datos (crd).

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
- Imprescindible avanzado nivel de inglés tanto oral como escrito (equivalente a un
nivel B1).
- Imprescindible dos años de experiencia profesional en unidades asistenciales en
instituciones públicas o privadas.

Requisitos valorables:

-

Experiencia en ensayos clínicos y/o proyectos de investigación.

-

Experiencia previa en atención a pacientes ambulatorios en una unidad de
hospital de día.

-

Formación en Soporte Vital Básico.

-

Formación especifica en seguridad de pacientes: conocimiento en prevención y
control de las infecciones.

-

Formación específica en Ley de Protección de datos.

Buscamos una persona,
− Resolutiva y/o orientada a resultados, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
− Capacidad de organización, control y seguimiento de actividades.
− Capacidad de síntesis y control de cifras numéricas.
− Con vocación de servicio.

− Habilidad para las relaciones personales.

Ofrecemos:
− Incorporación a una organización innovadora y en crecimiento.
− Jornada completa (de mañana y tarde).
− Incorporación inmediata.

Publicidad

Esta convocatoria se publicará en las siguientes webs:
www.imibic.org
www.hospitalreinasofia.org

Proceso de selección
Tras un periodo de valoración de méritos en el que se seleccionarán los candidatos cuyo
currículo mejor se adapte a los criterios establecidos, se hará una entrevista personal en
inglés y castellano.

Presentación de candidaturas
Para obtener información adicional sobre los requisitos y las condiciones del puesto
ofertado, los interesados podrán dirigirse al IMIBIC. El currículo se dirigirá al Gerente
de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO) a la siguiente
dirección de correo electrónico personal@imibic.org
El plazo para enviar las solicitudes es del 4 al 14 de septiembre, ambos inclusive. No se
admitirán CVs que no indiquen referencia.

Córdoba, 4 de septiembre de 2014
José Miguel Guzmán de Damas
Gerente FIBICO

