OFERTA DE EMPLEO
Empleador: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA H. GREGORIO MARAÑÓN
Denominación de la Unidad: SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Grupo Profesional: TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Titulación Académica: LICENCIADO/GRADUADO EN MEDICINA. ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Perfil requerido:

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja Personal 285, inscripción 1ª, Tomo XXXIII, Folios 302 y siguientes.
C.I.F. G-83195305

Experiencia y formación en:
- Cuidados Intensivos Pediátricos (al menos un año de experiencia clínica en una Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos)
- Investigación clínica en Cuidados Intensivos Pediátricos
- Investigación experimental animal pediátrica.
- Conocimientos de informática y manejo de bases de datos.
Tareas a realizar:
Las tareas que realizará el/la trabajador/a en el ámbito del proyecto de investigación son:
- Recogida de datos en proyectos de investigación clínica de parada cardiaca, técnicas de depuración extrarrenal, oxigenación
extracorpórea, sedación y nutrición en estado crítico.
- Participación en sesiones de experimentación animal en modelos de shock, técnicas de depuración extrarrenal y parada cardiaca.
- Recogida y procesamiento de muestras.
- Recogida y análisis de datos clínicos y de experimentación animal.
- Elaboración de manuscritos.

Plazas

Duración del Contrato

Jornada

Sueldo bruto/Mes

1 laboral

12 meses

40 horas/semana

1.808, 49 € (pagas prorrateadas).

Los candidatos s, con el currículum vitae (CV) que presenten, declaran disponer de la fo ración requerida
para el puesto y la documentación que lo acredite.

La presentación de CV se realizará mediante su envío a la dirección de correo electrónico
empleofibhgm@iisgm.com, hasta el 06 de diciembre de 2020. Es fundamental hacer referencia, en el correo
electrónico, a la oferta de empleo en la que desean inscribirse.

Exposición en la página web del Instituto www.iisgm.com: 27 de noviembre 2020
Plazo de resolución (orientativo): 09 de diciembre de 2020

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN PABELLÓN DE GOBIERNO
Doctor Esquerdo, 46 – Planta
Baja 28007 Madrid
Telf.: (+34) 914 265 115

