
 
Dietista-Nutricionista-CORDIOPREV 
Referencia Interna: PIE14/00005/3 
 
PROYECTO: EARLY PREDICTORS AND CAUSES OF LOSS 

OF PHENOTYPIC FLEXIBILITY AS 
INDIVIDUAL RISK FACTOR OF METABOLIC 
DISEASE: TOWARDS A PERSONALIZED 
MEDICINE (FLEXI-MET) 

PUESTO QUE SE OFERTA Dietista- Nutricionista 
CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

Duración: 6 MESES (prorrogable) 
Tipo de contrato: jornada completa (40horas/semana) 
Lugar de trabajo: IMIBIC 

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

− Master en Nutrición y Metabolismo. 
− Master en Metodología de la Investigación en 

Ciencias de la Salud. 
− Experiencia mínima de 5 años, demostrable, 

en la coordinación del trabajo de campo de 
estudios de intervención nutricional en sujetos 
con obesidad o sobrepeso, síndrome 
metabólico y riesgo cardiovascular.  

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

SE VALORARÁ − Dominio hablado y escrito del idioma inglés.  
− Manejo experto de SPSS y bases de datos. 
− Conocimientos y manejo en las técnicas y 

métodos antropométricos. 
− Capacidad de análisis, interpretación y 

validación de resultados técnicos. 
− Conocimientos de nutrigenética, técnicas de 

genotipado y análisis de expresión genética. 
− Capacidad de trabajo en equipo. 
− Producción científica: se valorarán 

únicamente artículos científicos indexados en 
JCR. 

FUNCIONES - Dirección técnica del desarrollo del programa 
nutricional del estudio FLEXI-MET. 

- Intervención dietética a los pacientes 
incluidos en el estudio.  

- Organización, desarrollo e impartición de 
sesiones grupales periódicas. 

- Derivación de nutrientes a partir de FFQ. 
- Desarrollo de la base de datos nutricionales, 

bioestadística y generación de hipótesis 



 
científicas. 

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: 09/06/15 al 18/06/15. 

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) 

 
 


