Proyecto: IMI HARMONY
1 Plaza de Titulado Superior (I)
(Importante: para ser considerada una formación o experiencia es necesario señalar “mes/año” de
inicio y de finalización)
* Sólo se valorarán aquellos méritos expresamente indicados en el currículum.
* La experiencia de trabajo y las estancias laborales o de estudios en el extranjero se señalará en mes y
año de inicio y de finalización
** En los cursos o máster se señalará número de horas, periodo cursado y/o créditos

REQUISITOS* (listado de aspectos curriculares indispensables para considerar el C.
vitae en relación al puesto solicitado)
•
•
•
•

•

•

Titulado superior
Inglés nivel alto demostrable (equivalente a nivel C1,o acreditación advanced
certificate, o equivalente, o estancia por trabajo o estudios en país de habla no
hispana utilizando el inglés al menos 1 año)
Tener la nacionalidad española.
O bien, ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
También podrán participar quienes no estando incluidos/as en el punto anterior
se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un
documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al
mercado laboral.
En todo caso, se ha de tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo,
conforme a lo establecido en el Artículo 7 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.

MÉRITOS*, ** (listado de aspectos curriculares no indispensables ni exigidos, pero
útiles para valorar y clasificar a los diferentes candidatos en relación al puesto
solicitado)
• Estudios superiores en ciencias de la salud
• Experiencia de trabajo de al menos 1 año en atención hospitalaria especializada
o servicio de farmacia hospitalaria
• Conocimientos en hematología y tumores hematológicos, aspectos clínicos y
biomoleculares.
• Experiencia de trabajo de al menos 6 meses en tumores hematológicos, aspectos
clínicos y biomoleculares
• Experiencia, de al menos 6 meses, en investigación
• Experiencia, de al menos 6 meses, en epidemiología.
• Conocimientos estadísticos.
• Experiencia, de al menos 6 meses, en la evaluación crítica de estudios
epidemiológicos: ensayos clínicos y estudios observacionales.
• Experiencia, de al menos 6 meses, en evaluación de tecnologías sanitarias y
análisis de decisión
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• Conocimientos generales sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
en relación a los procesos de evaluación, autorización y acceso al mercado de
medicamentos.
A criterio del Tribunal, se podrán realizar pruebas de nivel y entrevista personal a los
candidatos mejor valorados.
FUNCIONES
•

Apoyo en el trabajo técnico-científico en el proyecto europeo IMI HARMONY.
Desarrollo de una propuesta de investigación en el área de oncología hematológica a
partir de bases de datos y registros europeos. Participación en las propuestas de
investigación de otros grupos del consorcio.
o Apoyo en los procedimientos de asesoría científica a compañías
farmacéuticas para el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevas
indicaciones
o Apoyo en la producción de informes de evaluación de tecnologías sanitarias
en colaboración con otros miembros del consorcio

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
•
•
•

Contrato laboral adscrito a proyecto
Lugar de trabajo: Madrid
Fecha de incorporación: inmediata

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es, indicando en el asunto y/o cuerpo del
mensaje el puesto al que se presenta.
Deberán presentar CV en español.
Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes, o que
no cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de
selección.
La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la
idoneidad de los candidatos.
Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 24:00 horas (hora española) del
4 de marzo de 2019
Presentación de instancias: - Por correo electrónico a la dirección empleo@fcsai.es
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