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El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el
siguiente perfil: Doctor  
 

Proyecto
RD16/0025/0032 Red Española de Investigación en Sida - RIS

Investigador principal: Jesus Leandro Santos González

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Investigación Clínica en Infección VIH, Infección
Endovascular y Bacteriemias (http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/grupo-
investigacion-clinica-infeccion-vih/)

 

Funciones a Desarrollar
Participación activa en los estudios promovidos por la Red de Investigación de Sida

Actualización y mantenimiento de las distintas bases de la red (base general, satélite
hepatitis, satélite ENOS…)

Envío y gestión de las muestras que se mandan al biobanco.

Apoyo en el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales para la Red de SIDA

Participación en la Jornadas Docentes de la RIS

Participación activa en los Ensayo Clínicos de la Unidad, reclutamiento, seguimiento y
monitorización

Visitar a los pacientes según lo requieran los diferentes ensayos, realizar exploraciones
físicas, recogidas de AEs, interpretación de pruebas etc

Conocer los Protocolos de los diferentes Ensayos Clínicos que se realizan en la Unidad de
Enfermedades Infecciosas y los procedimientos que requiere cada uno de ellos

Co-responsable de los estudios de investigación en los que participe la Unidad de
Enfermedades Infecciosas

Asistir a las Reuniones de Investigadores en los que participe la Unidad

Redacción de abstracs y asistencia a Congresos

Redacción de manuscritos médicos

 

Requisitos Mínimos
Titulación requerida: Médico Especialista en Medicina Interna con Grado de Doctor

 

Requisitos Valorables
Experiencia como investigador en Ensayos Clínicos con antirretrovirales

Experiencia demostrada de estancia en un Servicio de Enfermedades Infecciosas

Conocimiento y experiencia en el manejo de pacientes con infección por el VIH

Conocimiento del idioma Inglés (mínimo First Certificate in English)

Conocimientos de otros idiomas

 

Datos del Contrato
Jornada:Parcial

CONTRATO PARCIALMENTE FINANCIADO CON
FONDOS FEDER
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Presentación de candidaturas y expresión de interés indicando claramente la referencia de
esta convocatoria en el asunto del mensaje a: rrhh@ibima.eu (mailto:rrhh@ibima.eu)(indicar
en el asunto REF: RD16IDOC1106) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 21 de junio de 2018 a las 15:00 horas. 
 

Proceso de selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas,
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver
complementado con la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con
mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 
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