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Título Title 
Titulado Grado Medio/diplomatura para proyecto de 
investigación en bioética  

Title medium degree for a bioethics research 
project 

Descripción de la oferta Offer description 
El Dr Fco J Ruiz Hornillos del Instituto de Investigación 
Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, dentro del campo de 
Bioética, busca CANDIDATOS para un Contrato Titulado 
Grado Medio de aprox. 6 meses de duración vinculado 
al expediente COV20/00181 “STOP-Coronavirus: 
factores clínicos, inmunológicos, genómicos, virológicos 
y bioéticos de COVID-19” concedido en la 
“Convocatoria de expresiones de interés para la 
financiación de proyectos de investigación sobre el 
SARS-COV-2 y la enfermedadCOVID-19” del ISCIII. 
 
El candidato se incorporará al equipo del Dr. Javier Ruiz 
Hornillos en el paquete de trabajo (WP6): análisis socio-
económico y repercusiones éticas; dentro del proyecto 
“STOP-Coronavirus: factores clínicos, inmunológicos, 
genómicos, virológicos, socioeconómicos y bioéticos de 
COVID-19”. Hospital Infanta Elena (Valdemoro) 

Dr Fco J Ruiz Hornillos Jiménez Díaz, Foundation 
Health Research Institute, in the field of bioethics 
seeks qualified CANDIDATES for aprox 6-months 
Graduate contract linked to file COV20/00181 
“STOP-Coronavirus: factores clínicos, 
inmunológicos, genómicos, virológicos y bioéticos 
de COVID-19” granted in the “Convocatoria de 
expresiones de interés para la financiación de 
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y 
la enfermedad COVID-19” of ISCIII. 
 
The candidate will join the Dr Javier Ruiz Hornillos 
group in the work package 6 WP6): “análisis 
socio-económico y repercusiones éticas”, within 
the project “STOP-Coronavirus: factores clínicos, 
inmunológicos, genómicos, virológicos, socio-
económicos y bioéticos de COVID-19”. Hospital 
Infanta Elena (Valdemoro) 

 
Perfil investigador/Researcher Profile Otro perfil /Other profile 
First Stage Researcher (R1)  Technical  
Recognised Researcher (R2)  Administrative  
Established Researcher (R3)  Other X 
Leading Researcher (R4)    
 
Ref. Proyecto / Reference Number COV20/00181 
Is the job funded through a EU Research Framework Programme? YES  NO X 
 
Tipo de contrato/Type of 
contract 

Tipo de jornada/Job Status Jornada / Hours Per Week 

Permanente/Permanent  Jornada completa/Full-time X 40 
Temporal/Temporaly X Jornada parcial/Part-time   
 
Fecha prevista de incorporación/Envisaged Job Starting Date 5 noviembre 2020 
Duración del contrato/Duration of the contract Hasta el 31/04/2021 
 
Plazo de presentación/Application Deadline 3 de noviembre 2020 
Email a remitir candidatura/Application Email javier.ruiz@quironsalud.es 
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Requisitos mínimos Skills/Qualifications 
Los requisitos imprescindibles: 
Titulo Grado Medio/diplomatura 

Titled médium degree 

Otros requisitos obligatorios 
Experiencia en Investigación Clínica 
Experiencia en el manejo de base de datos Microsoft 
excell and SPSS. 
Experiencia en realización de encuestas telefónicas 

Other mandatory requirements 
Clinical research experience. 
Experience in managing the Microsoft Excell 
database and SPSS. 
Experience in conducting telephone surveys 

Requerimientos específicos a valorar Specific Requirements 
 
 Número de estudios, actividades realizadas y número 

de pacientes incluidos. 
 Experiencia en soporte administrativo a ensayos 

clínicos - Conocimiento de las Normas de Buena 
Práctica Clínica 

 Manejo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (office, internet, redes sociales) y 
google drive. 

 Conocimientos de bioética clínica. 
 Capacidad en el desempeño de funciones como: 

o Gestión de pacientes del proyecto de 
investigación. 

o Colaboración en la recogida de datos de los 
estudios propuestos. Recopilación 
información clínica, completar cuaderno de 
recogida de datos. 

o Obtención de diferentes muestras de los 
pacientes implicados en el estudio. 

o Coordinación del equipo investigador con los 
pacientes. 

o Gestión de muestras (recepción, 
procesamiento y transformación), envío y 
recepción. 

o Desarrollo de las tareas administrativas 
asignadas por el equipo del proyecto. 

 Disponibilidad de incorporación inmediata y 
disponibilidad para desplazarse al Hospital 
Universitario Infanta Elena (Valdemoro) 

 
 

 

 
 Number of studies participated, activities lead 

and number of patients enrolled. 
 Experience in administrative support for 

clinical trials 
 Knowledge of Good Clinical Practice 
 Management of Information and 

Communication Technologies (office, internet, 
networks social) and google drive. 

 Knowledge on clinical bioethics 
 Ability to perform functions such as: 

o Patient management of the research 
project. 

o Collaboration in the collection of data 
from the proposed studies. Collecting 
clinical information, completing data 
collection notebook, 

o Obtaining different samples from the 
patients involved in the study. 

o Coordination of the research team 
with patients. 

o Blood sample management (reception, 
processing and transformation), 
shipping and receiving. 

o Development of the administrative 
tasks assigned by the project team 

• Availability of immediate incorporation and 
availability to travel to the Infanta Elena University 
Hospital (Valdemoro) 
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Información adicional/ Additional info 
Beneficios asociados al puesto Benefitc 
Salario: 24.500 € Salario bruto anual 
 
El IISFJD ofrece a sus empleados diferentes plataformas y 
servicios de apoyo a la investigación, así como espacios 
para impulsar el desarrollo de sus actividades, en un 
entorno profesional, diverso e inclusivo. 
El IISFJD tiene implantadas iniciativas y herramientas 
destinadas a la promoción y desarrollo de sus 
profesionales., independientemente de su edad, 
discapacidad, género, nacionalidad, raza, religión u 
orientación sexual 
El IISFJD dispone de medidas encaminadas a la 
conciliación entre la vida familiar y la profesional, y la 
posibilidad de un horario flexible de trabajo. 

Salary:  24.500 € gross per year. 
 
The IIS-FJD offers its employees different 
platforms and research support services, as 
well as spaces to promote the development of 
their activities, in a professional diverse and 
inclusive environment. 
The IIS-FJD has implemented initiatives and 
tools aimed at promoting and developing its 
professionals, regardless of their age, 
disability, gender, nationality, race, religion or 
sexual orientation. 
The IIS-FJD has measures aimed at reconciling 
and professional life, and the possibility of a 
flexible work schedule. 

Criterios de valoración Elegibility criteria 
Todos los candidatos para optar al puesto deben 
adjuntar un CV actualizado a la dirección 
javier.ruiz@quironsalud.es  , indicando la referencia 
“Oferta pública stopcovid bioetica”. 
 

All candidates to apply for the position must 
attach an updated CV to the address: 
javier.ruiz@quironsalud.es indicating the 
reference: ” Oferta pública stopcovid bioetica”  

Proceso de selección Selecction process 
El proceso de selección tendrá las siguientes fases: 
1º. Selección de admitidos, según cumplimiento de 
requisitos mínimos exigibles. 
2º. Valoración de candidatos admitidos, según requisitos 
específicos valorables por una Comisión de Selección, 
presidida por el responsable científico del 
proyecto/grupo. 
3º Podrá realizarse entrevista a los candidatos con la 
mejor evaluación de mérito 
4º Selección del candidato 

The selection process will have the following 
phases:  
1st. Selection of admitted, according to 
compliance with minimum requirements. 
2nd. Evaluation of admitted candidates, 
according to specific requirements valued by a 
Selection Commission, chaired by the 
scientific manager of the project/group. 
3rd. The candidates with the best evaluation of 
merit may be interviewed. 
4th. Candidate Selection. 

 
 
 
Comentarios adicionales Additional comments 

 …  

 


