FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Convoca
Plaza de investigador con la Titulación Universitaria de Enfermería para su incorporación a la
realización de las actividades derivadas del proyecto de investigación PI18/01038, titulado:
Estimación de la incidencia de cáncer en la Comunidad de Madrid: Evaluación de la validez y la
exhaustividad de los métodos automatizados. Ref. FIIBAP-ISCIII_0520
Centro de trabajo
Servicio de Vigilancia y Registro de Cáncer
Subdirección General de Epidemiología
Dirección General de Salud Pública
C/ San Martín de Porres nº 6, 1ª planta, 28035 Madrid
Objeto del contrato
Colaborar en las líneas de trabajo del proyecto de investigación con número de expediente
PI18/01038.
Funciones o tareas
Las funciones a realizar consisten en participar en el mantenimiento del registro poblacional de
cáncer de la Comunidad de Madrid (RECAM) mediante la depuración y validación de los datos a
partir de la revisión de historias clínicas y la incorporación de datos procedentes de distintas
fuentes de información. También participará en otras actividades encaminadas a mejorar la
calidad del RECAM y difundir la información epidemiológica sobre cáncer.
Requisitos imprescindibles:
Es indispensable acreditar documentalmente el cumplimiento de este requisito adjuntando el
justificante a su inscripción. El no cumplimiento y/o la falta de acreditación de este requisito en
el plazo establecido en la convocatoria, supondrá la no valoración de la candidatura.


Grado / Diploma en Enfermería.
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Experiencia y Conocimientos a valorar:
(Es indispensable acreditar documentalmente el cumplimiento de estos requisitos adjuntando los
justificantes a su inscripción).










Especialidad en Enfermería Familiar y Comunitaria.
Cursos de especialización (experto, máster).
Formación de postgrado en salud pública, epidemiología y estadística.
Experiencia profesional en sistemas de información en salud pública y registros de
enfermedades.
Experiencia profesional con la historia clínica electrónica de atención primaria y de
hospitales de la Comunidad de Madrid y con el visor Horus.
Experiencia profesional con enfermedades oncológicas.
Experiencia en investigación, presentaciones a congresos y publicaciones científicas.
Inglés.
Habilidades de trabajo en equipo.

Duración y tipo de contrato: 12 meses a jornada completa (desde la formalización del contrato).
Retribución: 12 mensualidades, 1.500 € salario bruto mensual. De acuerdo a las tablas salariales
del Instituto de Salud Carlos III para el Nivel MECES 2: Grado.
Financiación
Este contrato será financiado por el Instituto de Salud Carlos III mediante el proyecto
“PI18/01038”, integrado en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación
2013-2016, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), “Una manera
de hacer Europa”.
Nº de plazas: 1
Plazo de presentación de solicitudes
Desde el lunes 1 hasta el 11 de junio de 2020 a las 24:00 horas (ambos inclusive).
Forma de presentación de solicitudes
Interesados enviar Currículum Vitae y méritos acreditativos, indicando la referencia, a la
siguiente dirección de correo electrónico: fiibap@salud.madrid.org
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
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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 de 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
a los aspirantes seleccionados. 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 especificadas en esta convocatoria.
Comisión de selección
Tres miembros del Servicio de Vigilancia y Registro de Cáncer o personas en las que deleguen.
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org
Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento UE 679/2016, y serán incluidos en un registro
de actividades de tratamiento cuyo responsable es FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
La finalidad de la recogida será la gestión de su consulta o información, la comercial y administrativa, además de
para informarle de nuestros productos y servicios, incluso por medios electrónicos. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA estamos tratando sus datos personales y podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales automatizadas.
Asimismo, podrá revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica,
pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico
fiibap@salud.madrid.org o escribiendo a la siguiente dirección: AVDA. REINA VICTORIA 21, 6ª PLANTA, 28003,
MADRID.

Madrid, a 1 de junio de 2020
Tomás Gómez Gascón

Director Fundación para la Investigación e
Innovación Biosanitaria de Atención Primaria
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