BOLSA DE CURRÍCULUMS VITAE
PARA
PROFESIONAL SANITARIO EN ENSAYO CLÍNICO
(Ref. 2119 - ROMÁN)
__________________________________________________________________________

OFERTA
El Grupo de Investigación de Epidemiología y Evaluación (Programa de Epidemiología y Salud
Pública) del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) busca un profesional
sanitario para que se incorpore dentro del proyecto Europeo My Personal Breast Screening
(MyPeBS).
Investigadora principal: Dra Marta Román.
Contrato: Fondos de Investigación en Salud (FIS) (acuerdo de subvención n. PI17/00047).
Duración: 15/01/2021 - 31/12/2021.
Condiciones: Jornada completa (40h/semanales).
Salario: 21.709,08 € brutos anuales.
PROYECTO
MyPeBS es un ensayo internacional aleatorizado, abierto y multicéntrico, en el que participan
seis países, y que evalúa la eficacia de una estrategia de detección precoz del cáncer de mama
basada en el riesgo individual de cada mujer en comparación con las estrategias de detección
precoz actuales de cada país. En nuestro contexto, se invita a participar en el estudio a todas las
mujeres de 50-69 años participantes en el programa de detección precoz de cáncer de mama
del Hospital del Mar y Hospital de la Esperanza. Si la mujer acepta participar, tendrá que darse
de alta en el aplicativo del estudio, verificar que cumple los criterios de inclusión, rellenar
diversos cuestionarios, y en caso de ser aleatorizada a la rama intervención se tomará una
muestra de saliva para valorar su riesgo poligénico.
FUNCIONES
La persona seleccionada se encargará del reclutamiento del proyecto. Está persona invitará a las
mujeres a participar, rellenará los cuestionarios con ellas, les hará el seguimiento y les tomará
la muestra de saliva.
REQUISITOS
Profesional de la salud.
A VALORAR
Habilidades comunicativas de cara al público.
CONTACTO
Para más información y presentación del Curriculum Vitae, contactar con Javier Louro
(jlouro@imim.es).
Fecha límite de envío del CV: 31 de diciembre de 2021.
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