Referencia: EMP15‐08

Un biólogo, para trabajar en proyecto de investigación del Área de Gestión Clínica
del Pulmón bajo la dirección del Dr. Pere Casan en el Hospital Universitario Central
de Asturias
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Respira ESPAÑA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
La persona contratada formara parte de un equipo de investigación cuyo fin es el
estudiar la posible asociación entre el depósito de minerales y la respuesta
inflamatoria en pacientes afectados por EPID. El contratado realizará tareas de:
 Recogida de datos relacionados con el proyecto
 Desarrollo del proyecto de investigación,
 Realización de base de datos del estudio
 Redacción de resultados para publicación


REQUISITOS:
-

Título de Biología
Experiencia mínima de 2 años en ensayos clínicos
NO SERÁ TENIDA EN CUENTA ninguna candidatura que no presente documentación
(copia) acreditativa del cumplimiento de los requisitos.
La documentación original será presentada sólo por los candidatos seleccionados



OTROS MERITOS A VALORAR
-



Experiencia en investigación en el área del pulmón
Estancia en hospitales de referencia sobre aspectos relacionados
Idioma inglés hablado y escrito

CONDICIONES DEL CONTRATO:
-

Duración: dos meses (14 horas semanales), prorrogable si existiese más
financiación para el proyecto.
Salario: 9.500 € brutos/año



VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Criterio

Experiencia en
investigación en el área del
pulmón
Estancia en hospitales de
referencia sobre aspectos
relacionados
Conocimientos de Inglés
técnico

Puntuación
Valoración
Máxima
50 puntos 10 puntos (o la parte proporcional) por
cada año acreditado
30 puntos

10 puntos (o la parte proporcional) por
cada año acreditado

20 puntos

Valoración por parte de la Comisión de
selección en función de documentación
aportada

NO SE VALORARÁN aquellos méritos que no se acrediten documentalmente (copia).
La documentación original será presentada sólo por los candidatos seleccionados

Interesados entregar CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos
exigidos y de los méritos que desea que se valoren, antes de las 14,00 horas del 23
de octubre de 2015, a la dirección de correo electrónico empleo@ficyt.es con el asunto
EMP15‐08

