CONVOCATORIA DE Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería.
INICIATIVA DE EMPLEO JUVENI (IEJ)

El IISPV publica la convocatoria de personal para la contratación de un Diplomado/a o
Graduado/a en Enfermería.
Contrato para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017 -2020. Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Los contratos están cofinanciados por la Unión Europea dentro del
Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020, a través del Fondo Social Europeo (FSE) y
la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).
Código de referencia de la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ): PEJ2018-004286-A
Perfil del puesto de trabajo:
Se requiere un Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería
Lugar de trabajo: AGR-FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO
SANITARIA PERE VIRGILI
Titulación:
Titulación Universitaria
Funciones a desarrollar:
El personal contratado desempeñará las siguientes actividades en el marco de los
ensayos clínicos realizados en personas adultas, especialmente en el estudio
PREDIMED-Plus, en ámbito de Nutrición y Metabolismo integrados en Unidad de
Ensayo Clínicos del IISPV y bajo la supervisión del Prof. Jordi Salas Salvadó.
(Investigador principal y coordinador del estudio PREDIMED-Plus):
• Participar en la ejecución y trabajo de campo de ensayos clínicos y
especialmente en el ensayo PREDIMED-Plus.
• Revisar los criterios de inclusión y exclusión, previa a la aleatorización.
• Cumplimiento estricto de los requisitos del protocolo, realizando todos los
procedimientos pertinentes de cada visita y vigilando que estas se lleven a
cabo dentro del periodo de ventana predeterminado.
• 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 clínico1/2
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psicopatológicos y de calidad de vida), electrocardiogramas, y extracción de
muestras biológicas.
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 de recogida de datos del estudio de investigación.
Familiarizarse con la historia clínica de cada paciente (antecedentes
personales y enfermedad actual).
Registrar medicación concomitante actual.

Requisitos:
a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, de acuerdo con el puesto
financiado:
1.º Titulaciones universitarias: licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado, diplomatura,
ingeniería técnica o arquitectura técnica.
b) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Experiencia requerida:
Conocimientos de informática (ofimática) a nivel de usuario.
Otros conocimientos:
Se valorará experiencia demostrable en estudios de investigación, empatía, iniciativa y
capacidad de trabajo en equipo, así como la capacidad en el manejo de la información
y de las habilidades comunicativas.
Tipo jornada:
Completa
Periodo:
Dos años
Los interesados deben enviar currículum vitae al siguiente contacto: Dra. Nancy Babio:
nancy.babio@urv.cat / Dr. Andrés Díaz: andres.diaz@iispv.cat con copia a
curriculum@iispv.cat indicando el número de referencia 10/19.
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