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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: 25/03/2020 

Duración del contrato: aproximadamente 17 meses 

Salario bruto anual: 25.373,51 € 

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, Sueldo bruto mensual : 1.838,66€ en doce 

etc ... ) pagas, más 15% del incentivo de retribución 

variable del total bruto 

consecución de objetivos 

Tipo de Contrato Obra y servicio 

Jornada (completa o parcial) Completa 

Duración Contrato 1 año y 5 meses 

Perfil de la Persona a Contratar 

(Titulación, formación complementaria y experiencia) 

Requisitos imprescindibles 

• Titulación de Licenciado en Medicina.
• Titulación de Especialista en Cardiologí íaf\ÍÍIR.
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• 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: 5/03/2020 

Fecha Fin: 17/03/2020 

Cádiz, a 14 de Fe
i

ero de 2020 

Fd . David Calvo allón 


