BOLSA DE EMPLEO
Ref. 18-52

Nombre del puesto: Médico
Descripción del puesto:
Navarrabiomed precisa contratar una persona con licenciatura en Medicina y
Especialidad de Alergia su lugar de trabajo será el Servicio de Alergología del
CHN bajo la supervisión de la Dra. Ana I. Tabar Este contrato se encuentra
asociado al proyecto de investigación “Desarrollo de una inmunoterapia oral
basada en nanopartículas para el tratamiento de alergia alimentaria” financiado
por la convocatoria Retos Colaboración 2015 del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Las funciones y tareas a realizar son las siguientes:
Funciones:
1.
2.
3.
4.

Búsqueda de artículos relacionados con el tema de la investigación (D).
Reclutamiento de individuos para el estudio.
Revisión de la cumplimentación de los consentimientos informados (D).
Comunicación con los participantes en el estudio para programar las
sesiones grupales en el grupo intervención y la cumplimentación de
cuestionarios en los grupos control e intervención (D).
5. Participación en las sesiones de educación para la salud grupal (D).
6. (Posibilidad de desplazamiento).
7. Comunicación con los profesionales del entorno (D).
8. Introducción de datos y mantenimiento de la base de datos conforme a
las variables establecidas (D).
9. Apoyo a la publicación de resultados.
10. Cualquier otra tarea que sea valorada por el equipo investigador.

Tareas:
1. Serán especificadas una a una tras la aceptación del protocolo final ( EC
FASE I y II) pero son las que corresponden a un EC de estas
características en alergia a alimentos y en población > de 12 años y que
incluye:
- Anamnesis y exploración
- PCutáneas y de Funcion Respiratoria
- Pruebas de provocación
- Evaluación yTratamiento de posibles reacciones adversas
- Cuantas tareas sean indicadas por el equipo investigador.
Si el desarrollo fuera el esperado en el EC Fase I existiría la posibilidad
de prolongación de Contrato para el Fase II e incluso la posibilidad de
participación en la comunicación de resultados.

Condiciones laborales de la oferta:
•
•
•

Jornada: Completa (40 horas)
Duración: Hasta junio de 2019
Incorporación: inmediata

Fecha de publicación: 11 de Enero de 2019
Fecha de cierre: 31 de Enero de 2019
Inscripción online

ANEXO 1: PERFIL DEL PERSONAL
Requisitos mínimos del puesto:
Titulación:
• Licenciatura en Medicina y Especialidad de Alergología
Conocimientos
Específicos

•

Técnicas de estudio de Alergia a alimentos

•

•

Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad
de comunicación y explicación de conceptos y capacidad de trabajo
en equipo
Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del
trabajo y el tiempo
Resolución creativa de problemas o imprevistos
Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del
trabajo y el tiempo
Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad y
adaptación al trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las
funciones asignadas
Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas.

•
•
•
•
•

Aprendizaje y mejora continua
Valoración del trabajo de los demás
Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos
Creatividad en la resolución de conflictos
Flexibilidad y adaptación al cambio

Méritos valorables

•
Habilidades
Generales:

•
•
•

Aptitudes:

Para la valoración de los méritos podrá solicitarse la presentación de
documentación que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos.
Abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos mínimos del perfil
requerido para el puesto.

