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CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ASTURIAS 
PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

Puesto:  Evaluaciones y determinaciones biológicas de Ensayos y Estudios Clínicos 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: 2018.EvalBiolEECCTMG 

Lugar de realización: Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), 
Grupo Consolidado Salud mental bajo la dirección de Prof. Dr. J Bobes del Servicio de 
Psiquiatría de los Centros de Salud Mental de La Corredoria y la Ería. 

 

Funciones a desarrollar 

1. Facilitar la comunicación entre los distintos miembros del equipo intervinientes: 
Enfermería, psicología y psiquiatría 

2. Asegurarse del cumplimiento del protocolo en cuanto a las evaluaciones biológicas se 
refiere y de la legislación vigente en términos de protección de datos de carácter 
personal 

3. Dominar la parte de evaluaciones biológicas del protocolo de los estudios y asegurarse 
de que éstas son realizadas correctamente, gestionar la agenda de visitas según 
cronograma del protocolo y asegurarse de la ejecución de las pruebas en tiempo. 

4. Asegurar la calidad de los datos recogidos y facilitar éstos al Coordinador del estudio a 
ritmo adecuado, así como contestar a la “quieries” que el coordinador del estudio le 
realice sobre las evaluaciones biológicas realizadas 

5. Realizar las evaluaciones biológicas y el procesamiento de las muestras biológicas 
requeridos en cada estudio 

6. Determinar los marcadores requeridos en cada estudio 

 

REQUISITOS  

- Licenciado/a Graduado/a en Biología.  

- Experiencia acreditada en evaluaciones biológicas (antropometría, determinaciones de 

tóxico en orina, test embarazo en orina, determinación de CO en aire espirado, de 

cotinina en orina…) en pacientes con trastornos mentales graves 

- Experiencia acreditada en el procesamiento de muestras biológicas (centrifugación, 

preparación de aliquotas, aislamiento de la fracción leucoplaquetaria), y realización de 

determinaciones de biomarcadores de estrés oxidativo e inflamación 



  

 

Avda. Roma, s/n  -  33011 Oviedo 

Tel.: 985 10 99 05 finba.info@gmail.com 

 

- Disponibilidad y movilidad para acudir al HUCA, los distintos CSM participantes en los 

proyectos, y a las dependencias del Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

- Experiencia previa acreditada en realización de Estudios y Ensayos Clínicos en pacientes 

con trastornos mentales graves. 

- Experiencia acreditada en coordinación con los distintos profesionales intervinientes y 

planificación de agendas 

- Conocimiento de paquetes informáticos generales y específicos(GEN5) 

 

 

Datos del contrato 

Duración del contrato: 12 meses  

Jornada: 20 horas semanales (de 8:30 a 12:30h) 

 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: 
“2018.EvalBiolEECCTMG “ 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 15 de agosto de 2018. Se presentará CV y 
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea 
que se valoren.   

Proceso de selección 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles, se llevará a 
cabo un proceso de revisión de las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de 
anuncios de la web de la FINBA, el ISPA, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), un 
listado de hasta un máximo de cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los criterios 
establecidos y se pondrá en marcha una segunda fase consistente en una entrevista personal 
de carácter bilingüe con dichos candidatos (con una ponderación del 30% de la valoración 
global del candidato) 

Finalizado el proceso de selección, la resolución para la contratación se publicará en el tablón 
de anuncios de la web de FINBA, ISPA, HUCA. 

 


