Coordinador Proyecto
Referencia interna: Cordioprev 2015/2
PROYECTO:

PUESTO QUE SE OFERTA

CONDICIONES DEL
CONTRATO

REQUISITOS MÍNIMOS

SE VALORARÁ

FUNCIONES

Efecto de la dieta mediterránea, rica en aceite de
oliva, sobre la reducción del riesgo coronario en
pacientes con cardiopatía isquémica (Cordioprev).
Contrato de Coordinador/ra adscrito al proyecto
indicado.
Duración: 6 MESES
Tipo de contrato: Temporal. Jornada a tiempo
completa
Lugar de trabajo: Hospital Reina Sofía
- Doctor/a en Ciencias Biológicas.
- Experiencia en manejo de base de datos
(Excell, Access, etc).
- Certificado buenas prácticas clínicas
- Capacidad para interpretación y validación de
resultados técnicos.
- Conocimientos de Inglés
- Experiencia previa en el puesto a ocupar
-

-

-

-

-

Verificar los datos del cuaderno de recogida
de datos (papel o electrónico.)
Coordinará la marcha del estudio,
asegurándose de que se cumplan los objetivos
definidos
Manejará el calendario de pruebas de los
protocolos asignados, sobre todo de controlar
cuando está citado cada paciente para
programar las extracciones
Prestará al control de los puntos más críticos
del estudio, como es la cumplimentación de
los cuadernos de recogida de datos, recogida
y manejo de muestras biológicas, archivado
del material y seguimiento personal de los
enfermos
Arbitrará un sistema que le permita conocer,
en el menor tiempo posible, cualquier
eventualidad que surja en la evolución de los
enfermos, en especial si estos han sido
atendidos en el sistema asistencial
convencional
Ocupará de que sea adecuado el manejo de
las muestras y de integrar el conjunto del
estudio

DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR
SOLICITUDES, LUGAR Y
PLAZO DE
PRESENTACIÓN

PUBLICIDAD

Curriculum Vitae
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: 27 de marzo a 5 de abril
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)

