REF/02/12-FOINCO/IBISCOLOPROCTO
LA ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y FORMACION EN COLOPROCTOLOGÍA OFERTA UNA
PLAZA DE
ADMINISTRATIVO PARA INVESTIGACIÓN.
La Asociación para la investigación y formación en coloproctología –en adelante la FOINCO- es una
organización constituida sin ánimo de lucro, del sector privado con Sede de Sevilla, cuyo patrimonio se
encuentra afectado, de modo duradero al desarrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en Coloproctología.
FOINCO tiene como fines la promoción y realización de investigaciones biomédicas en el ámbito de la
coloproctología, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, y en la
docencia. Conforme a lo establecido en sus estatutos, para la consecución y desarrollo de sus fines, podrá
desarrollar cuantas actividades se dirijan directa o indirectamente a este cometido.
Dentro de ellas, colabora intensamente con unidades profesionales independientes y centros prestando
servicios y fondos para la investigación y docencia en coloproctología. Una de estos grupos, es el de
COLOPROCTOLOGIA IBIS.
En tal carácter, FOINCO, con la financiación obtenida de forma privada, realiza la presente convocatoria.
BASES DE LA CONVOCATORIA
A. Objeto de la convocatoria.El objetivo de esta convocatoria es seleccionar candidatos, que cumplan los requisitos, para incorporarse a
trabajar en el Grupo de Investigación IBIS Coloproctología, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío,
bajo la dirección del Dr. Fernando de la Portilla de Juan, en calidad de Investigador Principal.
B.- Se ofrece.1.
2.
3.
4.
5.

Modalidad contractual: Contrato laboral obra/servicio proyectos activos con subvención
Categoría Profesional: Auxiliar Administrativo
Fecha prevista de incorporación: 20 de julio de 2012 (1 mes de prueba)
Duración: 12 meses (renovables, en función de la evolución del proyecto).
Jornada: parcial (7 horas diarias/35 semanales/horario de mañana). Pudiendo por necesidad del
grupo de forma puntual ser en horario de tarde
6. Salario aproximadamente: 1200 € brutos mensuales
7. Lugar de Trabajo: Hospital Universitario Virgen del Rocío
C.- Funciones del puesto.A título enunciativo, no limitativo, se centrará en:
- Gestión proyectos de investigación desde el punto de vista administrativo
- Gestión bases de datos de estudios y/o asistenciales
- Funciones de data manager en general
D.- Requisitos de los solicitantes.Podrán solicitar esta plaza quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:
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1. Titulación académica: Licenciado/Diplomado/ FP
2. Otros requisitos a valorar:
a. Gestión y creación bases de datos
b. Ofimática en general
c. Iniciativa en la gestión administrativa de proyectos
d. Ingles hablado y escrito Alto (algunos proyectos son Europeos)
3. Otros requisitos aconsejables pero no imprescindibles:
a. Experiencia previa gestión proyectos investigación sanitaria
b. Experiencia en secretariado
c. Contabilidad nivel básico
4. Ponderación:
a.
b.
c.
d.

Valoración de méritos (formación complementaria): 5%
Experiencia profesional: 5%
Experiencia en la temática de la convocatoria: 20%.
Entrevista Personal: 70%

E- Modo de Presentación.Sólo se admitirán las solicitudes aportando el CV junto con otro documento donde ponga de forma
ordenada los requisitos que cumple de los apartados anteriores.
Dicho CV deberá ser presentado:
a

A través de correo electrónico a la siguiente dirección: convocatoria@ucpsevilla.es. Indicando
en el Encabezamiento del modelo normalizado de CV la referencia de la Convocatoria: 02/12FOINCO-IBISCOLOPROCTO

No será tenida en cuenta ninguna otra documentación adicional a la requerida.
F.- Plazo de presentación.Las solicitudes podrán presentarse, a partir de 1 de julio hasta las 14:00 horas del día 12 de julio de
2012.
G.- Selección y valoración de solicitudes.Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se procederá al análisis de las mismas, y se designará
a las personas adjudicatarias de estas plazas. De no recibir notificación el solicitante, antes del 18 de Julio,
puede darse como no seleccionado.
La Comisión de Selección estará integrada por las siguientes personas:
Presidente
Dr/a. Fernando de la Portilla de Juan (Investigador Principal)
Dña. Mónica Orelogio
Ésta última actuará también como Secretaria, levantando acta de la reunión de la Comisión de
Selección.
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Tanto FOINCO, como la Comisión de Selección, además de tomar en consideración el cumplimiento de los
requisitos expresados en la presente convocatoria, podrá solicitar la presentación de los originales de la
documentación aportada para su cotejo. Del mismo modo, los aspirantes podrán ser convocados a una
entrevista personal
Sevilla, a 26 de junio de 2012

Fdo. Fernando de la Portilla de Juan
Presidente
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