CONVOCATORIA EMPLEO JOVEN
El IISPV abre una convocatoria para la promoción de empleo joven e
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i contemplada en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Objetivo:
-

Mejorar la formación y empleabilidad del personal técnico y de
gestión de la I+D a través de su contratación laboral
Requisitos:

-

-

-

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico.
Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Abstenerse de enviar el CV antes de estar inscrito en
http://www.empleo.gob.es/ca/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
El candidato no podrá estar vinculado laboralmente con la entidad
con la que solicita una ayuda de esta actuación en la fecha de
publicación de la convocatoria.

Duración:
-

La duración del contrato es de dos años

NOTA:
Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se está tramitando una
modificación normativa con objeto de ampliar el periodo de edad para poder
ser beneficiario del SNGJ, permitiendo ser beneficiario a aquellos jóvenes
que tengan más de 16 años y menos de 30. Se prevé que esta modificación
pueda estar aprobada a lo largo del mes de julio. Esta información se
adelanta con objeto de que tal circunstancia se pueda tener en cuenta en el
proceso de localización, contacto y selección de posibles candidatos.
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ANEXO 1.
Perfil del puesto:
Se requiere un Diplomado/a o Graduado/a en Enfermería
Lugar de trabajo: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad
Rovira i Virgili. Reus (Tarragona).
Funciones a desarrollar:
Trabajo de campo del ensayo multicéntrico PREDIMED-PLUS.
Supervisar la correcta cumplimentación del consentimiento informado.
Cumplimiento estricto de los requisitos del protocolo, realizando todos los
procedimientos pertinentes de cada visita y vigilando que éstos se lleven a
cabo dentro del periodo establecido.
Realizar los procedimientos específicos pertinentes según el protocolo y/o el
criterio del investigador en cada visita: medición de parámetros
antropométricos, realización de cuestionarios (incluye cuestionarios clínicopsicopatológicos y de calidad de vida), electrocardiogramas, y extracción de
muestras biológicas. Determinación de la tensión arterial mediante M.A.P.A.
Holter de tensión arterial.
Gestionar visitas presenciales y contactos telefónicos de seguimiento según
corresponda.
Manejo de muestras biológicas, incluye una correcta manipulación (obtener,
procesar y etiquetar manteniendo las normas de buenas prácticas de
laboratorio), conservación y envío de las muestras biológicas, el control de
los materiales fungibles y otros dispositivos destinados a la realización del
ensayo clínico.
Manejo del cuaderno y recogida de datos del estudio de investigación.
Experiencia requerida:
Conocimientos de informática (ofimática) a nivel de usuario.
Otros conocimientos:
Se valorará experiencia demostrable en estudios de investigación, empatía,
iniciativa y capacidad de trabajo en equipo, así como la capacidad en el
manejo de la información y de las habilidades comunicativas.
Horas semanales:
Jornada completa (40h semanales)
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ANEXO 2.
Perfil del puesto:
Se requiere un Diplomado/a o Graduado/a en Nutrición Humana y Dietética.
Lugar de trabajo: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad
Rovira i Virgili. Reus (Tarragona).
Funciones a desarrollar:
Trabajo de campo del ensayo multicéntrico PREDIMED-PLUS.
Revisión de los criterios de inclusión y exclusión, previa a la aleatorización.
Explicar la ejecución de la intervención.
Cumplimiento estricto de los requisitos del protocolo, realizando todos los
procedimientos pertinentes de cada visita y vigilando que estas se lleven a
cabo dentro del periodo establecido.
Participar en la confección de las dietas estandarizadas y material didáctico
de educación dietético-nutricional.
Realizar el seguimiento de la intervención, control y educación dietéticonutricional de los participantes mediante visitas de contacto individual,
grupal, y llamadas telefónicas.
Gestionar visitas presenciales y contactos telefónicos de seguimiento según
corresponda.
Realizar los procedimientos específicos pertinentes según el protocolo y/o el
criterio del investigador en cada visita: calcular las necesidades
nutricionales, determinaciones antropométricas y de composición corporal.
Valoración de hábitos alimentarios e ingesta dietética mediante la aplicación
de registros dietéticos de tres días y cuestionarios de frecuencia de
consumo de alimentos.
Evaluación de la actividad física mediante la aplicación de cuestionarios y
acelerómetros.
Aplicar otros tests específicos y/o cuestionarios (incluye cuestionarios
clínico-psicopatológicos y de calidad de vida) y otras herramientas de
evaluación.
Manejo del cuaderno y recogida de datos del estudio de investigación.
Realizar sesiones grupales educativas sobre habilidades y consejo
nutricional para promover la alimentación saludable, la práctica de actividad
física y modificaciones en la conducta dentro de este ámbito.
Llevar a cabo charlas informativas sobre nutrición en los propios centros de
atención primaria o en cualquier otra infraestructura de la comunidad
(asociaciones, centros cívicos,...).
Experiencia requerida:
Conocimientos de informática (ofimática) a nivel de usuario.
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Otros conocimientos:
Se valorará experiencia demostrable en estudios de investigación, empatía,
iniciativa y capacidad de trabajo en equipo, así como la capacidad en el
manejo de la información y de las habilidades comunicativas.
Horas semanales:
Jornada completa (40h semanales)
Contacto: Dra. Nancy Babio: nancy.babio@urv.cat / Sr. Andrés Díaz:
andres.diaz@iispv.cat
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