
    
 

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: Daniel Sánchez Morillo 

Proyecto de Cargo: “Oxigenoterapia Portátil Inteligente para Pacientes Con Insuficiencia 
Respiratoria” con expediente PIN-0053-2017 
Referencia Interna: PIN-0053-2017 
Título del puesto ofertado: Licenciado/a o Graduado/a en Medicina. 
Grupo Profesional al que se incorpora: Investigador predoctoral 
Fecha prevista de inicio: 01/06/2020 
Duración del contrato: hasta agotamiento de fondos 1 mes y 10 día aproximadamente 
Centro de Trabajo: Hospital Puerta del Mar, Unidad de Investigación (Cádiz) 
Número de posiciones disponibles: 1 
 
Condiciones de Trabajo:  

Prestaciones (salario bruto, otros beneficios, 
etc…) 

Sueldo bruto mensual: 1.160,48€ (incluyendo 
p.p. pagas extras), más 7% del incentivo de 
retribución variable del total bruto anual 
según consecución de objetivos  

Tipo de Contrato Obra y Servicio 

Jornada (completa o parcial) 26,5 horas semanales (70% de la jornada) 

Duración Contrato 1 meses y 10 días aproximadamente 

 
 

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

 
Requisitos imprescindibles 
 

 Se requiere de un Licenciado/a o Graduado/a en Medicina. 
 

Requisitos valorables 
 

 Valorable Máster Ciencias de la Salud. 

 Valorable Doctorado en Ciencias de la Salud. 

 En el proceso de selección se valorará el expediente académico, las publicaciones 
científicas en el área de medicina respiratoria, y la experiencia profesional en el área 
de la neumología. 

 Se valorará experiencia previa en grupos de investigación.  

 Nivel de Inglés acreditado B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCREL) o similar. 

 
 
 



    
 

Funciones a Realizar 

 
Las funciones a realizar por el personal contratado serían:  

 Selección y atención a pacientes. 

 Soporte a pruebas con pacientes. 

 Soporte al pilotaje del sistema. 
 
 

Buscamos una persona: 

 

 Con motivación científica. 

 Con iniciativa, proactiva y responsable.  

 Con capacidad de organización.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Con habilidad para las relaciones personales. 
 

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: PIN-0053-2017 

 
rrhh@inibica.es 
 
El plazo de recibir candidaturas será: 
 
Fecha Inicio: 05/05/2020 
Fecha Fin: 19/05/2020   
 

 
Cádiz, a 04 de Mayo de 2020 
 
 
 
 
 
Fdo. David Calvo Mallón 
Gerente 
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