
CONVOCATORIA 

LICENCIADO/A PARAPROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE LA 

FUNDACIÓN BIOTYC 

Duración: Un año. 

INTERESADOS contactar con: 

Fundación BIOTYC. 

C/ Blasco de Garay 27 bajo.  02003 - ALBACETE 

FECHA LÍMITE: 15 de MAYO 2019 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 
DE LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE UN LICENCIADO/A 

. . 



PARA PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA FUNDACIÓN 
BIOTYC DE ALBACETE 

Institución o Entidad que convoca. 

Fundación Biotyc en Albacete. 

Título del Proyecto 

"Estudio transversal de expos1c10n a producto qmm1cos en un 
hospital general: aproximación al medio ambiente hospitalario e impacto 
del medio ambiente extrahospitalario. 

Características : 

1. Modalidad: Beca investigación por un año, sin vinculación laboral, 
mediante financiación de un proyecto investigación básica traslacional 
en el campo de la nefrología.

2. Importe: 12000 euross.

3. Actividad: Desarrollará las tareas que le asigne el Jefe de Servicio de 
Nefrología y los responsables del proyecto, conforme a lo que se 
describirá en el proyecto de investigación, comprometiéndose a 
realizarlas con la máxima eficacia y rendimiento.

4. El licenciado/a quedará adscrito al Servicio de Nefrología de la 
Gerencia de Atención Integrada de Albacete de la que dependerá 
orgánicamente.



8. La concesión de la beca y las funciones y actividades que como tal 
realice el personal investigador o de apoyo a la investigación ni 
presuponen ni establecen ningún tipo de relación laboral, estatutaria o 
funcionarial con BIOTYC ni con la Gerencia de Atención Integrada de 
Albacete; ni le conceden mérito o derecho alguno para acceder con 
posterioridad a las plantillas o puestos, fijos o eventuales, de dichas 
Instituciones o Entidades.

Presentación de solicitudes: 

La solicitud será de libre redacción por el aspirante adjuntando Curriculum Vitae y la 
documentación de los méritos que se aleguen, siendo dirigida a: 

Fundación Biotyc 

C/ Blasco de Garay 27 -02003 ALBACETE, 

Última fecha de recepción de solicitudes: 15 de mayo 2019 

Entrevista personal con preseleccionados: 20 de mayo 2019 

Incorporación técnico de apoyo: 1 de junio de 2019 

Requisitos de los Candidatos 

1. Titulación exigida para el acceso: Licenciado/a en medicina, especialista en nefrología.

2. Estar desarrollando proyecto en activo de investigación sobre diálisis peritoneal y curcuma 

como protección de la célula peritoneal en las peritonitis asociadas a la técnica.

Tribunal Evaluador:
 
Será el encargado de valorar los méritos conforme a los criterios que se incluyen 
en estas bases y resolver cualquier duda o actuación al respecto, para lo cual podrán solicitar 
a los aspirantes documentación acreditativa de los méritos incluidos en el currículum. 

Estará compuesto por: Un Presidente, tres vocales: El Jefe de Servicio de Nefrología 
del CHUA, un especialista en Nefrología, dos miembros del Patronato de la 
Fundación Biotyc. 



Proceso selectivo: 

Se realizará por el sistema de concurso con entrevista personal y valoración de 
méritos en dicha entrevista. 

• Méritos: Se valorarán con una puntuación del 50%

• Entrevista Personal: Se valorará la experiencia personal con una

puntuación del 50%

Méritos: 

► Experiencia en Laboratorio y toma de muestra.
► Manejo de hojas de calculo y Office.
► Inglés.
► Haber publicado en los últimos 6 meses en revista con factor de impacto 

como primer autor, acreditando la capacidad investigadora.

Con carácter previo para acceder a la entrevista se hará una preselección en la 
que se tendrá en cuenta los indicados méritos conforme a los parámetros que 
determine el Tribunal de Selección. 

Finalizado el proceso selectivo el tribunal, comunicara a la Gerencia de 
Atención Integrada de Albacete el nombre del candidato seleccionado 
realizando notificación personal del resultado al resto de los entrevistados. 

Albacete 22 de abril 2019 



.,. 

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN BIOTYC 

Albacete de 22 marzo de 2019 

C/ B la o de Garay, 27 

Telf.: 967 6166 56 

02003 ALBACETE 




