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La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (F.A.B.I.S.), entidad de apoyo y gestión a la 
investigación de los Centros del Sistema Sanitario Público de Huelva, precisa incorporar para Unidad de 
Gestión Clínica de Andévalo Occidental. D.S. Huelva-Costa  para dar apoyo en el desarrollo de un proyecto 
de Investigación en dicha UGC cuyo IP Responsable es el Dr. Arturo Hidalgo Berutich 

 
Técnico/a de apoyo a la investigación 

 
Para el dar soporte y apoyo al proyecto de investigación que se desarrollará en los Institutos de ESO que 
corresponden al área atendida por el Distrito Sanitario Huelva-Costa: Poblaciones de Costa de Huelva, Huelva capital, 
Andévalo Occidental cuyo título es: “Utilidad de las intervenciones sobre conocimiento y actitudes hacia la sexualidad 
en alumnos de enseñanza secundaria obligatoria desde el programa Forma Joven”. 
 
El  contrato estará adscrito  a una ayuda de  investigación (Expediente Nº AP-0147-2017) financiada por Fundación 
Progreso y Salud  a través de la convocatoria de Convocatoria abierta y permanente para la realización de Proyectos 
de Investigación e Innovación en el ámbito de la Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud 

 
 

Carácter del contrato: El seleccionado/a quedará vinculado con un contrato de 4 meses  
 
Datos del contrato 

 Jornada: media jornada en horario, determinado por el responsable de la UGC. 
 Ubicación: Institutos de ESO que corresponden al área atendida por el Distrito Sanitario Huelva-Costa: 

Poblaciones de Costa de Huelva, Huelva capital, Andévalo Occidental 
 
Requisitos 

 Estar en posesión preferentemente del Título de Graduado en Enfermería, así como de cualquier 
otra titulación relacionada con las ciencias de la salud. 

 Buen nivel de inglés, lectura de textos científicos. 
 Experiencia en el Programa Forma Joven, especialmente en intervenciones educativas grupales 

con alumnos/as de ESO en el último año. 
 Conocimiento y manejo del programa informático SPSS para Windows. 
 Disponibilidad de vehículo propio. 
 Disponibilidad para incorporación inmediata 

 
Además se valorará: 

 Experiencia en trabajos de equipo, y en contactos con pacientes y personal sanitario. 
 Conocimientos de informática a nivel de usuario avanzado (Word, Acces, Excel, gestión de base 

de datos). 
 Conocimiento de metodología cuantitativa y cualitativa. 
 Conocimientos o experiencia relacionada con el área clínica del estudio. 
 Flexibilidad horaria 
 Don de gentes y facilidad de palabra. 
 Motivado por la oportunidad de formar parte de un grupo de investigación, por el trabajo en equipo 

y la implicación en el trabajo. 
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Proceso de Selección 
 

El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en 
base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se podrán realizar 
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba 
individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 

 
 
 

Comisión evaluadora: 

• Gerente de FABIS o persona en quien delegue. 

• Responsable Investigación en el Distrito Sanitario Huelva-Costa de Huelva 

• Investigador Principal del Proyecto 
 

Solicitudes: 
Los candidatos/as deberán presentar su solicitud hasta las 8:00 horas del día 4 de octubre  de 2018, a través de 
la web de FABIS: http://www.fabis.org/, sección ofertas de empleo. Habrán de consignar obligatoriamente 
para poder acceder a dicha oferta la referencia REF: CONV FPS 2017: AP-0147-2017 La solicitud ir acompañada 
del anexo II firmado. 
 

IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículo habrá de ser veraz, ya que el/la candidato/a 
seleccionado/a finalmente, deberá acreditar dicha información con los originales de certificados, contratos de 
trabajo, vida laboral, etc, a solicitud de FABIS. 

 

En Huelva, a 25 de septiembre de 2018 
 

 
M. Victoria Alonso Martínez 

Gerente FABIS 


