Ref: 47/008564.9/19

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Convoca:
Plaza Informático
Ref. FIIBAP_JAMRAI 0519

Requisitos imprescindibles:
Grado medio o superior en informática o ingeniero informático

Experiencia y Conocimientos a valorar:

Experiencia en gestión de bases de datos (ORACLE, SQL server)
Conocimientos de tecnología .net, Sharepoint, programación JAVA, HTML, javascript, css.

Funciones:
Colaborar en las líneas de trabajo de la Joint Action.
 Colaborar en la implantación del programa WASPSS.
 Colaborar en el desarrollo de la app de la guía de antibióticos
 Colaborar en la explotación de los consumos de antibióticos de los hospitales y en la
preparación para su visualización por los profesionales.
 Colaborar en la explotación del porcentaje de sensibilidad a los diferentes
antibióticos y en la preparación para su visualización por los profesionales.
 De forma general, todas las acciones informáticas que sirvan de apoyo para la
optimización del uso de los antibióticos

Retribución: 13.238,09 € brutos al año, en 12 mensualidades. Media jornada
Comienzo del trabajo: Septiembre 2019
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Interesados enviar Currículum Vitae y carta de presentación, indicando la referencia, a la
siguiente dirección de correo electrónico: fiibap@salud.madrid.org
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia del
puesto al que se opta.
La ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.

Procedimiento selección:
El procedimiento de selección se formulará en dos fases. Inicialmente se realizará la
valoración del CV y experiencia profesional de los candidatos. Posteriormente se convocará a
una entrevista los aspirantes. Los candidatos deberán presentarse a la entrevista el día y hora
que se les asigne. La plaza puede quedar vacante en caso de que los candidatos presentados
no cumplan las condiciones esperadas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1259292644472931216369

Experiencia laboral en organizaciones sanitarias. Se valorará trabajo con la Dirección General
de Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid o en organizaciones hospitalarias.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Desde el 6 al 17 de junio de 2019, ambos inclusive
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org
Madrid a 05 de junio de 2019
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