
 
 
TÍTULO DE LA CONVOCATORIA: CORDIOPREV, Dietista-Nutricionista 
Referencia Interna: ECL169 
 
PROYECTO: Estudio CORDIOPREV 
PUESTO QUE SE OFERTA Dietista- Nutricionista 
CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Duración: 2 MESES (prorrogable) 
Tipo de contrato: jornada parcial (35horas/semana) 
Lugar de trabajo: IMIBIC 

REQUISITOS MÍNIMOS − Titulación mínima: Diplomatura/Grado en 
Nutrición Humana y Dietética.  

− Master en Nutrición y Calidad de Vida. 
− Formación y experiencia debidamente 

acreditadas sobre trabajo nutricional en 
estudios de intervención sobre síndrome 
metabólico y riesgo cardiovascular en sujetos 
con obesidad o sobrepeso. 

− Experiencia demostrable en la realización de 
historias dietéticas, valoración del estado 
nutricional, cálculo de necesidades 
nutricionales, monitorización y seguimiento 
dietéticos de distintos grupos de población. 

 
SE VALORARÁ − Dominio hablado y escrito del idioma inglés.  

− Conocimientos acreditados en informática. 
Manejo de programas estadísticos (SPSS). 

− Conocimiento en técnicas antropométricas y 
valoración del estado nutricional.  

− Capacidad para interpretación y validación de 
resultados técnicos. 

− Conocimientos de técnicas básicas de 
laboratorio bioquímico. 

− Capacidad de trabajo en equipo, de síntesis y 
análisis. 

FUNCIONES - Evaluar el consumo de alimentos, la 
adherencia al modelo dietético aleatorizado, 
la actividad física y la calidad de vida de los 
pacientes incluidos en el estudio CordioPrev. 

- Realizar entrevistas individuales de 
motivación con los pacientes. 

- Estudio antropométrico. 
- Organizar e impartir sesiones grupales 

periódicas. 
- Estudios de función endotelial, in vivo 

(ultrasonidos de alta resolución). 
DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

Curriculum Vitae 
 
 



 
SOLICITUDES, LUGAR Y 
PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Presentación: 
- Por mail a la siguiente dirección: 

personal@imibic.org  
 
En el mail, será imprescindible indicar la 
referencia de la convocatoria en el asunto. No se 
valorarán los currículum que no venga referencia. 
 
Plazo: 16/07/14 al 26/07/14. 

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) 

 
 


