RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL

ANEXO I.- SOLICITUD ALTA TRABAJADOR
Perfil de la persona a contratar (titulación, formación complementaria y experiencia):
Investigador Responsable: Dr. Alfonso Calañas Continente.
Proyecto de cargo: CCB.0116.
Título del puesto que se oferta: Contrato para especialista en Endocrinología y Nutrición.
Resumen del puesto de trabajo: Desarrollo del proyecto “Intervención sobre el estilo de vida en
mujeres obesas con infertilidad que precisan técnicas de reproducción humana asistida”.
Fecha prevista de inicio: 15/06/2016
Duración del contrato: 6 meses
Coste total: 8.180.52€
Perfil de la persona a contratar (titulación, formación complementaria y experiencia):



Titulación: Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Formación:
o Especialidad de Endocrinología y Nutrición.
o Máster en Obesidad y comorbilidades.
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ien Experiencia demostrable en: (Se concederá 0.5 puntos por 6 meses trabajados hasta un
ónd máximo de 4 puntos).
nce
o Experiencia demostrable en la realización de historias dietéticas, valoración
dil
ó
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actividad física en pacientes con exceso de peso.
n
ls
o Experiencia acreditada en atención a pacientes con patologías crónicas.
odl
e
se
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Producción científica. Disponer de publicaciones científicas relacionada con la temática
del proyecto. (1 punto, 0.25 puntos por publicación).
Dominio medio-alto del idioma inglés (se puntúa por encima del nivel B2). (1 punto).

Se seleccionarán a los tres mejores candidatos para llevar a cabo una entrevista personal que en la que
se valorará las dotes de comunicación, aptitud para el trabajo y habilidades, con un máximo de 3 puntos.
Funciones a realizar:
- Cumplimentación de la Hoja de Recogida de datos, exploración física, despistaje de
comorbilidades asociadas de las enfermas con obesidad incluidas en el estudio.
- Valoración nutricional y antropométrica de las participantes.
- Organización, desarrollo e impartición de sesiones grupales periódicas.
- Desarrollo de la base de datos, análisis bioestadístico y explotación de resultados.
Centro de trabajo: IMIBIC, Hospital Universitario Reina Sofía
Número de posiciones disponibles: 1
Condiciones de trabajo, prestaciones (sueldo bruto, otros
contrato (tiempo completo o jornada parcial):

beneficios, etc.), el tipo de

Sueldo bruto: 1032.27€ brutos /mes
Jornada parcial
Duración del contrato: 6 meses

Oportunidades de desarrollo profesional:
Documentación a presentar: CV.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: por mail a la dirección:personal@imibic.org
(diez días naturales a contar desde la fecha de publicación del perfil).

La política de selección del IMIBIC es abierta, transparente y basada en méritos,
asegurando la contratación de la persona idónea para el puesto de trabajo ofertado,
garantizando la igualdad de oportunidades y acceso para todos, haciendo la carrera
investigadora más atractiva.
El investigador responsable de esta contratación declara que la persona a contratar
no tendrá vinculación laboral con el SSPA. Ni va a realizar labor asistencial.
NOTAS:

Lugar y fecha:

VºBº

Firma del Investigador
En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que
los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso así como los incluidos en la documentación que adjunte al mismo,
serán incluidos en los ficheros responsabilidad de INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICO DE CÓRDOBA con la finalidad de
tramitar la solicitud objeto del presente documento y para informarle por cualquier medio incluido el correo electrónico de actividades
o servicios que puedan ser de su interés. Sus datos serán comunicados a otras entidades y/o a las Administraciones Públicas
cuando esté previsto legalmente y/o sea necesario para el cumplimiento de estas finalidades. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito junto con fotocopia de documento que acredite su identidad, en la siguiente
dirección: Avenida Menéndez Pidal S/N, 14004 Córdoba.

