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LA FUNDACIÓN
N PÚBLICA
A ANDALUZ
ZA PARA LA
A GESTIÓN
N DELA INV
VESTIGACIÓN EN
SALU
UD DE SEV
VILLA OFER
RTA UNA PL
LAZA DE
TÉCNI
ICO/A DE A
APOYO A LA
A INVESTIGACIÓN
El Insstituto de Biomedicina
B
de Sevilla –
–en adelante
e el IBIS- ess un Institutto de Investtigación
en B
Biomedicina, de los pre
evistos en eel Real Decrreto 339/2004, de 27 dde febrero, donde
particcipan la Con
nsejería de Innovación Ciencia y Em
mpresa, la Consejería
C
dee Salud, el Consejo
C
Supe
erior de Inve
estigacioness Científicass, la Universsidad de Se
evilla y el Seervicio Anda
aluz de
Salud
d con interé
és común en
e impulsar lazos de co
olaboración y cooperacción, con el fin de
aunar esfuerzos que permittan desarrolllar actuacio
ones en el campo
c
de laa Investigacción en
Salud
d.
El IB
BIS es un espacio de
e investigacción bioméd
dica multidisciplinar, ssituado dentro del
comp
plejo que alb
berga al Hosspital Unive rsitario Virgen del Rocío
o (en adelannte, HUVR), centro
con u
un alto nive
el asistencial, con el ob
bjetivo de llevar a cabo
o investigaciión competiitiva de
nivel internacion
nal sobre lass causas de las patolog
gías más pre
evalentes enn la población y el
desarrrollo de nue
evos método
os de diagnó
óstico y tratamiento parra las mismaas.
La Fu
undación Pública Andalu
uza para la G
Gestión de la
a Investigac
ción en Saludd de Sevilla es una
organ
nización con
nstituida sin ánimo de llucro, del se
ector público
o de la Com
munidad Auttónoma
de An
ndalucía, cu
uyo patrimon
nio se encueentra afecta
ado, de mod
do duradero al desarrolllo de la
docencia, la inve
estigación cie
entífica y el desarrollo tecnológico en
e Ciencias dde la Salud.
La Fu
undación tie
ene como fin
nes la prom
moción y realización de investigacioones bioméd
dicas de
calida
ad en Andalucía, así como la p
promoción y el desarrrollo de innnovaciones en las
tecno
ologías sanittarias, en la
a docencia y en la gestiión de servicios sanitarrios. Conform
me a lo
estab
blecido en el artículo 5º
º de sus estaatutos, para
a la consecución y desaarrollo de sus fines,
podrá
á desarrollarr cuantas acctividades see dirijan dire
ecta o indirec
ctamente a este cometido.
En ttal carácterr, FISEVI, con la finaanciación pública
p
proc
cedente dell Proyecto H2020
FAIR4
4Health, se realiza la prresente convvocatoria.

FAIR4
R4Health ressearch proje
ect receivess support fro
rom the Eurropean Com
mmission (Re
Research
Execu
cutive Agenccy) under grrant agreem
ment n° 824
4666 - resou
ources from H2020 Fram
mework
Progrramme.
BASES DE
E LA CONV
VOCATORIA
A
A. Ob
bjeto de la
a convocato
oria.Constituye el ob
bjeto de la presente
p
coonvocatoria seleccionar
s
un/a candiddato/a que cumpla
los rrequisitos necesarios
n
para
p
incorp
porarse al proyecto
p
de
e Investigaación denom
minado:
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“Imp
proving Heallth Research
h in EU thrrough FAIR Data (FAIR
R4Health)”, cuyo invesstigador
refere
ente es el Dr.
D Carlos Pa
arra Calderó
ón, para llev
var a cabo en
e el Grupo de Investigación e
Innovvación en Informática Biomédica, Ingeniería biomédica y Economía de la Salud
d en el
Instittuto de Biom
medicina de Sevilla - Hosspital Univerrsitario Virge
en del Rocíoo de Sevilla
B.- S
Se ofrece.1
1. Modalida
ad Contractu
ual: Tempo ral según Estatuto
E
de Trabajadorres y/o Ley
y de la
Ciencia
Técnico/a
2
2. Grupo Profesional:
P
Puesto de trabajo
o: Técnico/aa de apoyo
o a la
investiga
ación
3
3. Fecha prevista de inccorporación : 18/03/2019
4
4. Duración
n: 6 meses prorrogables
p
s
5
5. Jornada prevista: Jornada Comp
pleta
6
6. Salario Bruto:
B
1.875 (salario basse más la pa
arte proporciional de paggas extras).
C.- F
Funciones del
d puesto..










Revisión de la literattura disponi ble y redaccción de un informe acerrca de las barreras
b
culturaless y organiza
ativas para la implantación de una
a estrategia de datos FAIR
F
en
investiga
ación en salu
ud
Elaboraciión de una encuesta y participación en un gru
upo focal paara explorar formas
efectivass de fomen
ntar la parrticipación ciudadana
c
como actorres activos en la
generació
ón de datos FAIR para lla investigacción en salud
d
Realizar un informe en el que proporcione
e recomenda
aciones opeerativas resp
pecto a
las funcio
onalidades de
d anonimizzación/pseud
doanonimización, criterioos de calida
ad de la
información, prese
ervación d
de la in
nformación registradaa, mapeoss con
ontología
as/terminolo
ogías/vocabu
ularios está
ándar aplica
ables a daatos y mettadatos
proceden
ntes de la investigación,,
Generar un catálogo
o de licenciass de uso de los conjunttos de datoss procedente
es de la
investiga
ación en salu
ud.
Elaborar informes accerca de su usabilidad para
p
cada una de las veersiones/evo
olutivos
del proto
otipo de la so
olución desaarrollada.
Determin
nar los dato
os de la Hisstoria Clínica
a que sean susceptiblees de ser ex
xtraídos
para su fairificación.
f
Liderar la
a elaboració
ón por el eq
quipo clínico
o del protoco
olo de los pprotocolos para
p
los
estudios de validación retrospeectiva y pro
ospectiva que se llevaarán a cabo
o en el
proyecto.
Participar de manerra activa en
n las tareass de difusión de resulttados del proyecto
mediante
e su participación en el desarrollo de
d las siguien
ntes actividaades: elaborración y
difusión de
d notas de prensa, new
wsletters y otros
o
materiales de difussión del pro
oyecto.
Establece
er una red de
d contactoss de potencia
ales actores implicados en la investtigación
en salud
d para apo
oyar tanto la estrateg
gia de capttación y coolaboración en la
comunida
ad del proye
ecto como l a estrategia
a de sensibilización paraa la adopció
ón de la
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filosofía de
d datos FAIR en investtigación en salud.
s
Asistir a talleres intternacionaless como parrte de la divulgación dde la estrate
egia de
datos FA
AIR para la in
nvestigación
n en salud.
Apoyará el equipo de coordin
nación en la
a preparació
ón de los informes “p
periodic
reports” y participa
ar activameente en las reuniones y teleconnferencias de los
diferente
es instrumen
ntos de go
obierno del proyecto (G
General Asssembly / Sccientific
Advisory Board/ Ste
eering Comm
mittee / Wo
orkPackage leaders/ Prooject Manag
gement
Team / Innovation Unit).
U

Requisitos de los solic
citantes.D.- R
Podrá
án solicitar esta plaza quienes reeúnan los siguientes
s
requisitos
r
enn el mome
ento de
finalizzar el plazo de presenta
ación de soliicitudes:
cadémica: Licenciado y/o
y Grado en
e Medicina
1. Tiitulación ac
2. Re
equisitos mínimos
m
ne
ecesarios:



Ingléss nivel alto
Conoccimiento clín
nico exhausttivo de la Hisstoria Clínicaa

3. Ottros aspecttos a valorrar:




Estanccias internaccionales
Experiencia en prroyectos de investigación en Salud
coordinados/multticentricos
Experiencias en p
proyectos intternacionales de investiggación

4. Va
aloración (sobre
(
un ttotal de 10 puntos):
a.
b.
c.
d.

Form
mación acadéémica: 2 pun
ntos
Experiencia profeesional: 2 pu
untos
Experiencia en laa temática del
d proyecto:: 3 puntos
Entre
evista person
nal: 3 punto
os

atoria.E- Difusión de la Convoca
oferta
de
empleo
o
se
pu
ublica
en
La
la
págiina
http:///www.fisevvi.com/index
x.php/es/ofeertas-de-emp
pleo
y del
sevilla.es/agenda
a/ofertas-de
e-empleo/ofeertas-de-empleo-ibis.asp
px.

weeb
de FISEVI,
http://ww
IBiS
ww.ibis-

Sin p
perjuicio de lo
l anterior, la
l convocato
oria podrá se
er difundida a través dee otros medios.
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F- Modo de Pre
esentación de las Can
ndidaturas.En las páginas web
ntra modelo
w anteriore
es se encuen
o de CV norm
malizado.
Dicho
o CV deberá
á ser presenttado en cua lquiera de la
as siguientess modalidaddes:
a

A trravés de correo
c
elecctrónico a la siguiente direccióón: convoca
atoriasrrhh@
@fisevi.com en formato DOC, DOCX
X o PDF.
 En
E el camp
po Asunto del correo
o deberá in
ndicarse la referencia de la
C
Convocatoria
a: 070/19-H
HUVR-I y Nombre
N
y Apellidos
A
ccompletos

b

Media
ante el Registro de Entrrada de la Fu
undación:
 Dirección
D
dell Registro dee Entrada:
Hospital Universitaario Virgen del
Rocío,
Avenida Manuel Siurrot s/nº
Edificio de
d Laborato rios- 6ª plan
nta,
CP 41013 Sevilla.
 Indicando en
n el Encabezzamiento la referencia de la Convoocatoria: 07
70/19H
HUVR-I.

G.- P
Plazo de prresentación
n.Las ssolicitudes podrán
p
prese
entarse, anttes de las 14:00 horras del día 13 de Marzo de
2019
9, en cualqu
uiera de las modalidades
m
s indicadas en
e el punto anterior
H.- S
Selección, valoración
v
de solicitu
udes y conttratación.Finaliizado el pla
azo de presentación dee candidaturras se procederá al annálisis y valoración
curriccular de to
odas las can
ndidaturas recibidas en base a la mejor addaptación al
a perfil
estab
blecido, y se
e designará la persona aadjudicataria
a de esta pla
aza.
El prroceso se po
odrá ver complementad
do con la re
ealización de entrevistaas personale
es y de
algun
na prueba in
ndividual enccaminada a evaluar con
n mayor precisión el nivvel de desarrrollo de
las co
ompetenciass requeridass.
Adem
más de tom
mar en conssideración eel cumplimie
ento de loss requisitos expresadoss en la
prese
ente convo
ocatoria, se
e podrá so
olicitar la presentació
ón de los originales de la
documentación aportada
a
para su cotejo
o.
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I.- P
Protección de
d datos.De acuerdo con la Ley Orgá
ánica 15/199
99, de prote
ección de da
atos de caráácter person
nal, sus
datoss serán inco
orporados en
e el ficherro “Recursos humanos””, del cual es responssable la
Fundación Públicca Andaluza para la Gesstión de la In
nvestigación en Salud dee Sevilla (FISEVI).
Sus datos serán
n tratados por
p el Resp
ponsable de
el Fichero, de
d acuerdo con la legislación
vigen
nte en mate
eria de prote
ección de daatos persona
ales, con la finalidad dee gestión y control
de lo
os datos en los procesoss de selecció
ón de personal.
Media
ante la pressentación de
e su CV a laa convocato
oria nos otorrga su conssentimiento con las
siguie
entes finalid
dades:


Publicar, en caso de
e que fuera necesario, el
e resultado del procesoo de valoracción de
candidatu
uras en el Portal
P
WEB d
de la Fundación y/o cua
alquier mediio de difusió
ón para
tal fin, con especifficación de l nombre, apellidos y puntuació n obtenida en la
convocattoria.

Le informamos de
d la posibiliidad de ejerrcer los dere
echos de acc
ceso, rectificcación, canccelación
y op
posición de sus datos de carácterr personal, solicitándolo
o por escritto en la sig
guiente
dirección:
FUND
DACION PÚB
BLICA ANDA
ALUZA PARA
A LA GESTIO
ON DELA IN
NVESTIGACIION EN SAL
LUD DE
SEVILLA.
Avda. Manuel Siu
urot S/N.
Edif. Laboratorio
os, Planta 6ª.
41013-SEVILLA.
Sevilla,
S
a 077 de Marzo de
d 2019

Fdo. Joosé Cañón Campos
C
Director Gerente
G
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