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Convocatoria Concurso de Méritos para la Selección y Contratación de Personal
Investigador
Convocatoria 05/2015
Se convoca proceso selectivo para la cobertura de un puesto de Titulado Superior (Project
Manager) para el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Reducción de la

complicaciones postoperatorias y de la estancia hospitalaria con una estrategia perioeratoria
individualizada de ventilación de protección pulmonar. Estudio comparativo, prospectivo,
randomizado y multicéntrico” realizado por el Servicio de Anestesiología y Reanimación bajo la
supervisión de la Dra. Marina Soro como Investigadora Principal.

Plaza ofertada: Titulado Superior.

Condiciones de Contratación: Contrato laboral por obra o servicio, a tiempo completo. El
horario será flexible en función de las necesidades del proyecto. Esta contratación queda
supeditada a la concesión de la autorización administrativa.

Requisitos de los aspirantes:
1.
2.
3.
4.

Licenciado/a en Farmacia en rama biosanitaria o similar
Formación en Metodología de investigación y Estadística.
Formación en Monitorización de Ensayos Clínicos y Buenas Prácticas Clínicas.
Tener nacionalidad española, tener la nacionalidad de un país miembro o acreditar al
menos el permiso de trabajo.

Méritos de los aspirantes:
-

Experiencia en la gestión científica, monitorización y manejo de bases de datos de
investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Anestesiología.
Preferible candidatos/as con certificado de minusvalía acreditado.

Funciones a desempeñar:
•
•
•
•
•

Coordinación del estudio multicéntrico de referencia (relación con investigadores,
centros participantes).
Gestión de las aprobaciones y autorizaciones pertinentes con CEICs y Centros
Participantes.
Gestión administrativa del estudio. Elaboración de informes de seguimiento e
incidencias.
Colaboración en la generación de bases de datos, análisis de resultados y redacción
de manuscritos derivados de la actividad desarrollada
Tareas de farmacovigilancia y monitorización del estudio.

Sistema Selectivo:
El sistema selectivo constará de las siguientes fases:
a) Fase de Valoración de Méritos y Cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria.
b) Fase de Valoración de Aptitudes y entrevista.
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Tras la primera fase de valoración de méritos, se seleccionarán los candidatos que concurrirán
a la fase de valoración de aptitudes y entrevista.
Tribunal:
- Director Científico de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dr. Josep Redón.
- Subdirectora Científica de la Fundación Investigación H.C.U.V: Dra. Marta Peiró.
- Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación: Dr. F. J. Belda
- Coordinadora de Investigación del Servicio de Anestesiología y Reanimación. Dra. Marina
Soro
- Recursos Humanos: Dª. Vanessa Aznar.

Plazo de presentación de solicitudes: desde la publicación de la convocatoria hasta el 28 de
enero 2015 (inclusive).

Documentación a presentar:
•
•
•
•

Formulario de solicitud de empleo.
Carta de presentación.
Currículum
Otra información relevante (referencias, títulos, etc.)

La presentación de la documentación no podrá realizarse telemáticamente. Deberá presentarse
por Registro de Entrada en la planta baja de la Sede de la Fundación, ubicada en la Avda.
Menéndez Pelayo 4, 46010 Valencia en horario de 8:30 a 14:30 o enviarse a la misma por
correo certificado.
Valencia, a 14 de enero del 2015.

