
 
 
 

 
 

 
 
 
La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz, entidad de apoyo y gestión 
de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa 
incorporar para Cádiz, un/a profesional con el siguiente perfil: 
 
Características del Puesto de Trabajo 
 
Investigador/a Responsable: Rafael Vázquez García 
Proyecto de Cargo: GADICOR 
Referencia Interna: PI0057/2017 (RVG) 
Titulo del puesto ofertado: 1 Investigador predoctoral Licenciado en Medicina y Especialista en 
Cardiología vía MIR , para el proyecto “GADICOR” PI0057/2017. 
Resumen puesto ofertado:  
 
Proyecto cofinanciado en un 80% por fondos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-
2020. 
Proyecto subvencionado en el Marco de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz, por la Consejería de Salud y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
Grupo Profesional al que se incorpora: Investigador Predoctoral 
Fecha prevista de inicio: 01/06/2020 
Duración del contrato: 17-19 meses, en función del presupuesto. 
Centro de Trabajo: INiBICA (Hospital Puerta del Mar) 
Número de posiciones disponibles: 1 
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral será de 38 horas a la semana, y se distribuirá de 
acuerdo a las necesidades de las labores encomendadas. 
 
 

Prestaciones (salario bruto, otros beneficios, 
etc…) 

Sueldo bruto mensual : 1.838,66€ en doce 
pagas, más 15% del incentivo de retribución 
variable del total bruto anual según 
consecución de objetivos 

Tipo de Contrato Obra y servicio 
Jornada (completa o parcial) Completa 
Duración Contrato 17-19  meses 

 
Perfil de la Persona a Contratar 
(Titulación, formación complementaria y experiencia) 
 
Requisitos imprescindibles 
 

 Titulación de Licenciado en Medicina. 
 Titulación de Especialista en Cardiología vía MIR. 
 Permiso de conducir y predisposición para poder desplazarse a los distintos 

hospitales de Cádiz. 



 
 
 

 
 

 
Requisitos valorables 
 

 Manejo de base de datos. 
 Formación en estadística (al menos grado básico), valorándose niveles 

avanzados. 
 Vocación orientada a la investigación. 
 Conocimientos de hemodinámica y capacidad para comprender y realizar 

cálculos y mediciones basados en el estudio funcional con guía de presión y guía 
de flujo (WP-2). 

 Conocimientos de hemodinámica y capacidad para llegar a realizar y 
comprender mediciones llevadas a cabo con la herramienta de diagnóstico 
intracoronario OCT, orientadas principalmente a cálculos de volúmenes y 
dimensiones, localización y diferenciación de tejidos, trombos, dispositivos 
intracoronarios etc. (WP-2). 

 Capacidad de aportar innovaciones o mejoras a los proyectos presentados, en 
cada uno de los paquetes de trabajo. 

 Capacidad de llegar a ser capaz de realizar mediciones básicas angiográficas 
coronarias (diámetro, longitudes ...), ello también orientado a los proyectos 
presentados en los que estas variables se contemplen (WP-2). 

 
Funciones a Realizar 
 

 Programación reuniones de coordinación de los 5 hospitales. 
 Reuniones de coordinación con REAPRIC (Red Andaluza de IC) WP-1 
 Coordinación de participación en subestudios de REAPRIC WP-1 
 Screening pre-inclusión: Identificación y captación de pacientes valederos para 

su inclusión en cada subproyecto 
 Información a pacientes y familiares de lo que conlleva su inclusión, y obtención 

del consentimiento informado. 
 Gestión de las pruebas y estudios indicados para cada subproyecto. 
 Coordinación y apoyo a la Inclusión de pacientes WP-1 y WP-4 
 Coordinación y apoyo a la Inclusión de pacientes WP-2 y WP-3 
 Coordinación y apoyo al seguimiento de pacientes WP-1 y WP-4 
 Coordinación y apoyo al seguimiento de pacientes WP-2 y WP-3 
 Interpretación de los estudios ecocardiográficos, ECG y analíticos realizados a 

los pacientes del WP-1 
 Apoyo a la Supervisión del entrenamiento físico WP-4 
 Revisión eventos y validación de end-points (WP-1, 2, 3 y 4) 
 Registrar información en base de datos (WP-1, WP-2, WP-3, WP-4) 
 Control calidad de datos incluidos en la base de datos WP-1 y WP-4 
 Cierre, depuración y validación final base de datos WP-1 y WP-4 
 Cálculos y mediciones OCT (WP-2) 
 Cálculos y mediciones guía de presión (WP-2) 
 Cálculos y mediciones angiográficos (WP-2) 
 Análisis estadísticos: final y subanálisis (WP-1 y WP-4) 
 Análisis estadísticos: final y subanálisis (WP-2 y WP-3) 
 Preparación borradores de comunicaciones WP-1 y WP-4 



 
 
 

 
 

 Preparación borradores de comunicaciones WP-2 y WP-3 
 Apoyo a la difusión en congresos nacionales e internacionales 
 Preparación borradores de manuscritos WP-1 y WP-4 
 Preparación borradores de manuscritos WP-2 y WP-3 
 Difusión en publicaciones nacionales e internacionales WP-1,2,3,4 
 Propuesta de subestudios en función de resultados obtenidos 
 Propuesta de nuevos proyectos de investigación CV 
 Presentar proyectos para captar financiación en próximas convocatorias de 

proyectos de investigación. 
 

 
 

Documentación a presentar 
CV y documentación escaneada acreditativa de cumplir con los Requisitos Imprescindibles 
exigidos. Para poder valorar correctamente la experiencia será imprescindible indicar en el CV 
la duración en meses de los trabajos previos que en el CV se indiquen. 
 
 
Forma y plazo de presentación de solicitudes 
 
Para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, 
los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección, haciendo mención a la siguiente 
referencia: PI0057/2017 (RVG) 

 
rrhh@inibica.es 
 
El plazo de recibir candidaturas será: 
 
Fecha Inicio: 08/05/2020 
Fecha Fin:     26/05/2020 
 

 
Cádiz, 08 de mayo de 2020 
 
 

 
 
Fdo. David Calvo Mallón 
Gerente 
 
 


		2020-05-08T11:17:49+0200
	44811157G DAVID CALVO (R: G72109168)




