CONVOCATORIA
TITULADO
SUPERIOR:
GRADUADO/A-DIPLOMADO/A
EN
ENFERMERIA. PI16/00501 EFECTO DE UNA PERDIDA DE PESO CON DIETA
MEDITERRANEA HIPOCALORICA Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA
PREVENCION PRIMARIA CARDIOVASCULAR: ESTUDIO PREDIMED-PLUS PROYECTO
DE INVESTIGACION EN SALUD DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Perfil del puesto:
Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería
Funciones a desarrollar:
• Trabajo de campo del ensayo multicéntrico PREDIMED-PLUS.
• Cumplimiento estricto de los requisitos del protocolo, realizando todos los
procedimientos pertinentes de cada visita y vigilando que éstos se lleven a
cabo dentro del periodo establecido.
• Realizar los procedimientos específicos pertinentes según el protocolo y/o el
criterio del investigador en cada visita: medición de parámetros
antropométricos, realización de cuestionarios (incluye cuestionarios
clínicopsicopatológicos y de calidad de vida), electrocardiogramas, y extracción
de muestras biológicas. Determinación de la tensión arterial mediante M.A.P.A.
Holter de tensión arterial. Determinación de la actividad física mediante
acelerómetro.
• Gestionar visitas presenciales y contactos telefónicos de seguimiento según
corresponda.
• Manejo de muestras biológicas, incluye una correcta manipulación (obtener,
procesar y etiquetar manteniendo las normas de buenas prácticas de
laboratorio), conservación y envío de las muestras biológicas, el control de los
materiales fungibles y otros dispositivos destinados a la realización del ensayo
clínico.
• Manejo del cuaderno y recogida de datos del estudio de investigación.
Experiencia requerida:
Conocimientos de informática (ofimática) a nivel de usuario.
Experiencia mínima en proyectos de intervención nutricional: 1 año
Otros conocimientos:
Se valorará:
- Doble titulación de nutrición humana y dietética
- Los años de experiencia demostrable en estudios de investigación.
- Estudios o conocimientos en nutrición humana y dietética.
- La capacidad del manejo de la información y de habilidades
comunicativas.
- La empatía, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
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Tipo de jornada:
Completa
La duración del contrato es de 1 año con posibilidad de ampliarse.
Los interesados deben enviar currículum vitae a la siguiente dirección: Dra.
Nancy Babio: nancy.babio@urv.cat detallando el siguiente asunto:
“Convocatoria FIS-ENFERMERIA” antes del 17 de enero de 2019 y con copia a la
dirección curriculum@iispv.cat
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