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EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA PRECISA CONTRATAR UN

PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: Graduado en Nutrición

Investigador principal: Ricardo Gómez Huelgas / Mª Rosa Bernal López

Lugar de Realización: IBIMA – Grupo de Diabetes, Obesidad y otros Factores de Riesgo

Vascular. Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.

Proyectos:

IDeIBIMA_001_2018: Impacto de la modi�cación del estilo de vida sobre la función

muscular y cognitiva de una población obesa metabólicamente sana de edad

avanzada.

PI18/00766: Población obesa metabólicamente sana de edad avanzada: Estudio –

ómico (Epigenética, metabolómica, metagenómica) y su relación con

contaminantes ambientales.

ICI20/00069: Estrategias de control y estudio fármaco-genético para el

tratamiento personalizado del hígado graso asociado a disfunción metabólica en

pacientes con prediabetes. Estudio PROMETEO HG.

Funciones a desarrollar
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Realización de la intervención dietética y de charlas motivacionales (personales y

grupales) durante todo el proyecto.

Seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio (telefónico, presencial individual y

grupal)

Cumplimentación y mantenimiento de cuadernos de recogida de datos (papel o

electrónico) en los plazos establecidos.

Resolución de queries en tiempo real generadas durante el curso del estudio

Atención a la línea telefónica y correo electrónico del estudio

Veri�cación de la correcta ejecución de protocolos (gestión de agendas de visitas y

pruebas clínicas de los pacientes), normas éticas y legislación vigente.

Interlocución entre el personal investigador y los participantes del estudio.

Ejecución y mantenimiento de las bases de datos del estudio

Asistencia a reuniones del equipo investigador.

Requisitos Mínimos

Diplomado/Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

Experiencia demostrable en el manejo del paciente con alteraciones metabólicas.

Requisitos Valorables

Experiencia en las tareas propuestas a realizar (Se concederá 1 punto por año, hasta

un máximo de 4 puntos).

Participación en proyectos áreas temáticas relacionadas con riesgo metabólico (0,25

puntos por proyecto hasta un máximo de 1 punto).

Formación reglada en o�mática y aplicaciones informáticas (1 punto).

Conocimiento de inglés mínimo B2 (1 punto).

Los citados requisitos deberán acreditarse mediante certi�cado por órgano

competente o declaración responsable.

Datos del contrato

Modalidad de contratación: Contrato de trabajo para la realización de un proyecto

especí�co de investigación cientí�ca y técnica.

Categoría: Técnico.

Ubicación: Hospital Regional Universitario de Málaga.

Retribución bruta anual jornada 50%: 8.986,25€

Jornada: Parcial 50% (17,5 horas semanales)

Duración: 6 meses
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Presentación de candidaturas

Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en el asunto REF:GODRFGRAD1611)

a la dirección rrhh@ibima.eu

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 26 de noviembre de 2021 a las 15:00

horas.

Proceso de selección

En base a los puntos obtenidos en la valoración de méritos se seleccionarán al menos

a los tres mejores candidatos para llevar a cabo una entrevista personal en la que se

valorará las dotes de comunicación, aptitud para el trabajo y habilidades, con un

máximo de 3 puntos. Solo serán elegibles para la fase de entrevista aquellos

candidatos que obtengan al menos un 50% de los puntos de los méritos valorables.

Tras la resolución de la plaza y en caso de que el candidato seleccionado renunciara al

contrato la mesa de contratación podrá disponer resolver a favor del siguiente

candidato según la lista de puntuaciones publicada.

SUBSCRIBE

Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe en tu correo todas las últimas novedades del Instituto.

Consulta el histórico de Newsletter:
2021 year
2020 year

Tu Email

REGISTRARME

 Spanish

mailto:rrhh@ibima.eu
https://www.ibima.eu/plan-propio-de-ibima-2021-2/
https://www.ibima.eu/newsletter-ano-2020-2/


16/11/21 14:04 Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) » Graduado en Nutrición

https://www.ibima.eu/godrfgrad1611/ 4/5

2019 year
2018 year

ENLACES

� Contacto

� Aviso legal

� Política de cookies

� Política de Privacidad
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Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 Málaga 29010

(+34) 951 440 260 
Fax: (+34) 951 440 263

 info@ibima.eu 
 www.ibima.eu

2019 © Todos los derechos reservados.
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