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A DE
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NVESTIGADO
OR/A
IN
El Insstituto de Biom
medicina de Seevilla –en adeelante el IBIS- es un Institutto de Investigaación en Biom
medicina,
de loss previstos en
e el Real Deecreto 339/20004, de 27 de febrero, doonde participaan la Conseejería de
Innovaación Cienciaa y Empresa, la Consejería de Salud, el Consejo
C
Supeerior de Investtigaciones Cieentíficas,
la Unniversidad de Sevilla y el Servicio Anndaluz de Saalud con interrés común een impulsar laazos de
colabooración y coooperación, coon el fin de aaunar esfuerzos que permitan desarrolllar actuacionees en el
campoo de la Investigación en Salud.
El IBIS es un espaacio de investigación bioméédica multidiscciplinar, situaddo dentro del ccomplejo quee alberga
al Hosspital Universitario Virgen del
d Rocío (en adelante, HU
UVR), centro con
c un alto nivvel asistenciaal, con el
objetivvo de llevar a cabo investiggación compettitiva de nivel internacional sobre las cauusas de las paatologías
más pprevalentes enn la poblaciónn y el desarroollo de nuevoss métodos de diagnóstico y tratamiento para las
mismaas.
La Fuundación Públiica Andaluza para la Gestióón de la Investigación en Saalud de Sevillaa es una orgaanización
constiituida sin ánim
mo de lucro, deel sector públiico de la Comunidad Autónoma de Andallucía, cuyo paatrimonio
se enncuentra afecttado, de moddo duradero aal desarrollo de la docenccia, la investiggación científfica y el
desarrrollo tecnológico en Cienciaas de la Saludd.
La Fuundación tienee como fines la promociónn y realización de investigaaciones biom
médicas de caalidad en
Andalucía, así com
mo la promocción y el desaarrollo de innnovaciones enn las tecnologgías sanitariaas, en la
docenncia y en la gestión de servicios
s
sanittarios. Conforrme a lo estaablecido en eel artículo 5º de sus
estatuutos, para la consecución
c
y desarrollo dde sus fines, podrá desarroollar cuantas actividades se
s dirijan
directaa o indirectam
mente a este cometido.
c
En taal carácter, FISEVI, con laa financiaciónn pública proccedente del MINECO- AY
AYUDAS PAR
RA I+D+i
RETO
OS COLABOR
RACIÓN 20177y podrán ser cofinanciadoss por el Fonddo Europeo dee Desarrollo Regional
R
(FEDE
ER). Expediennte RTC-20177-6651-1, se reealiza la preseente convocatoria.
BASES D
DE LA CONVO
OCATORIA
A. Obbjeto de la convocatoria.Consttituye el objetto de la preseente convocattoria seleccionar un/a canddidato/a que cumpla los reequisitos
necessarios para inccorporarse al proyecto de innvestigación “NeuroToll
“
- Desarrollo
D
y vaalidación clínicca de un
aptám
mero terapéutiico para trataamiento del icctus isquémicoo agudo”, cuyyo investigadoor referente es
e el Dr.
Joan Montaner, paara llevar a cabo en el Hoospital Universitario Virgen del Rocío y Virgen Macaarena de
Sevillaa y en el Instittuto de Biomedicina de Sevvilla.
B.- See ofrece.1. Modalidadd Contractual: Temporal seggún Estatuto de
d Trabajadorees y/o Ley de la Ciencia
22. Grupo Proofesional: Inveestigador/a
Puestoo de trabajo: Investigador/a
33. Fecha preevista de incorporación: 01/002/2019
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44. Duración: hasta el 31/122/2019
55. Jornada prevista: Jornada completa
66. Salario Bruto: 2.153,82 euros brutoss mensuales (salario base más
m la parte pproporcional de
d pagas
extras)
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C.- Fuunciones del puesto.Las fuunciones princcipales a desaarrollar son:






Gestión dee muestras dee pacientes dee estudios clínnicos
Revisión de
d pacientes de
d ensayo clínnico
Ayuda en la gestión del proyecto
Análisis bioquímicos
Elaboracióón de artículoss

D.- Reequisitos de los solicitanttes.Podráán solicitar estta plaza quiennes reúnan loss siguientes requisitos
r
en el
e momento d e finalizar el plazo
p
de
presentación de solicitudes:
1. Tittulación acad
démica: Docttorado en Ciencias de la Saalud
2. Reequisitos mín
nimos necesaarios:
 Bioquímico clínico o Análisis clíniicos vía MIR/B
BIR/FIR/QUIR
R
3. Ottros aspectoss a valorar:
 Formaación en neuroovascular
 Másteer en investigaación
4.

Valoración (so
obre un total de 10 puntoss):
a.
b.
c.
d.

Formaación académ
mica: 3 puntos
Experriencia profesi onal: 3 puntoss
Experriencia en la teemática del prroyecto: 3 punntos
Entrevvista personall: 1 puntos

E- Diffusión de la Convocatoria
C
a.La ofeerta de empleoo se publica en
e la página w
web de FISEV
VI, http://www.fisevi.com/inddex.php/es/ofeertas-deempleeo.
Sin peerjuicio de lo anterior,
a
la connvocatoria poddrá ser difundida a través de otros medioos.
F- Moodo de Presen
ntación de las Candidaturras.En lass páginas web anteriores se
s encuentra modelo de CV
V normalizadoo. Todas las ccandidaturas deberán
presentarse con diccho modelo paara ser aceptaadas.
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Dichoo CV deberá seer presentadoo en cualquieraa de las siguieentes modalidades:
a

A travvés de correoo electrónico a la siguientte dirección: convocatoriass-rrhh@fisevi.com, en
formato Word o PDF
E el campo Asunto
A
del corrreo deberá inddicarse la refeerencia de la C
Convocatoria: 008/19 En
H
HUVM-I
y Nom
mbre y Apelliddos completo
o

b

Mediaante el Registrro de Entrada de la Fundación:
 Dirección
D
del Registro
R
de Enntrada:
Hospital Universitario
U
V
Virgen del Roccío,
Avenida Manuel
M
Siurot s/nº
Edificio dee Laboratorioss- 6ª planta,
CP 410133 Sevilla.
 Inndicando en el
e Encabezamiiento la refereencia de la Convocatoria: 0008/19-HUVM-I.

G.- Pllazo de preseentación.Las soolicitudes poddrán presentarrse, antes de las 14:00 horas del día 199 de Enero dee 2019, en cuualquiera
de lass modalidadess indicadas enn el punto anteerior
H.- Seelección, valo
oración de so
olicitudes y ccontratación.-Finalizzado el plazoo de presentaación de canddidaturas se procederá
p
al análisis y vaaloración curricular de
todas las candidaturas recibidass en base a la mejor adaaptación al peerfil estableciddo, y se desiggnará la
persona adjudicataria de esta plaaza.
El prooceso se podrrá ver compleementado conn la realizaciónn de entrevisttas personaless y de algunaa prueba
individdual encaminaada a evaluar con mayor prrecisión el niveel de desarrolllo de las comppetencias requueridas.
más de tomar en consideeración el cuumplimiento de
d los requissitos expresaados en la presente
p
Adem
convoocatoria, se podrá solicitar la presentaciión de los oriiginales de laa documentacción aportada para su
cotejoo.
I.- Prootección de datos.d
De accuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, dee protección de
d datos de carácter
c
persoonal, sus datoos serán
incorpporados en el fichero “Reccursos human os”, del cual es responsabble la Fundacción Pública Andaluza
A
para la Gestión de la Investigacióón en Salud d e Sevilla (FISEVI).
Sus ddatos serán traatados por el Responsable del Fichero, de
d acuerdo coon la legislacióón vigente enn materia
de prootección de datos
d
personales, con la finnalidad de gesstión y control de los datoss en los proccesos de
seleccción de personnal.
Mediaante la presenntación de suu CV a la co nvocatoria noos otorga su consentimien to con las siguientes
finaliddades:
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Publicar, en
e caso de quue fuera neceesario, el resultado del procceso de valoraación de canddidaturas
en el Portal WEB de la Fundación y//o cualquier medio
m
de difussión para tal ffin, con especcificación
del nombre, apellidos y puntuación obbtenida en la convocatoria.
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Le infoormamos de la posibilidad de
d ejercer los derechos de acceso, rectifficación, canceelación y opossición de
sus daatos de caráctter personal, solicitándolo
s
ppor escrito en la siguiente dirección:
FUND
DACION PÚB
BLICA ANDA
ALUZA PARA
A LA GESTIO
ON DELA IN
NVESTIGACIO
ON EN SALLUD DE
SEVILLLA.
Avda. Manuel Siuroot S/N.
Edif. LLaboratorios, Planta 6ª.
410133-SEVILLA.
Sevillaa, a 10 de Eneero 2019
Fdo.. José Cañón Campos
Director Gerente
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