
      
 
 
El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS LA FE) busca un/a Hematólogo/a en el marco 
del proyecto “HARMONY 
PLUS: Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in hema
tologY – PLUS  (https://www.harmony-alliance.eu/)” para su incorporación en el Grupo de 
Hematología y Hemoterapía.   
  
Requisitos de los candidatos:   
Doctor en Medicina - Especialista en Hematología y Hemoterapia  
  
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a 
desarrollar) (de 0 a 5 puntos)  
- Experiencia en entornos internacionales, incluyendo estancias de investigación (0,5 puntos 
por estancia hasta un máx. de 1 punto);  
- Experiencia en investigación en hematología (0,5 puntos por año hasta un máx. de 1,5 puntos);  
- Experiencia en la gestión de bases de datos clínicas (0,5 puntos por año hasta un máx. de 1,5 
puntos);  
- Inglés nivel alto (mínimo B2) (1 punto).  
  
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)  
- Detallado Currículum Vitae. (se valorará experiencia en proyectos de investigación: 0,5 puntos 
por año hasta 1 punto).  
- Expediente Académico (máx. 1 punto).  
  
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)  
- Formación específica en programas de financiación europeos e internacionales (0,5 puntos);  
- Experiencia en la escritura de informes de proyectos y propuestas (0,4 puntos);  
- Diversidad Funcional igual o superior a 33%. (0,1 punto)  
  
Entrevista (de 0 a 2 puntos)  
Si procede (se hará entrevista si la diferencia entre el primer candidato y el segundo es igual o 
inferior a dos puntos)  
  
 Funciones a realizar:  
Dentro del presente proyecto, el área de actividades del contratado se centrará en el desarrollo 
de las siguientes funciones:  

 Evaluar la calidad de los datos hematológicos recibidos antes de introducirlos 
en la plataforma de Big Data de HARMONY.  
 Soporte en las actividades relacionadas con gestión y análisis de datos, 
seguimiento de indicadores y evaluación de riesgos.  
 Preparar informes de progreso técnico del proyecto en conformidad con las 
guías de la Comisión Europea. Coordinar y supervisar los informes periódicos y finales 
a la Comisión Europea.  
 Comunicación y difusión del proyecto.  
 Otras tareas que contribuyan a alcanzar los objetivos del presente proyecto.  
 Otras tareas puntuales de apoyo a sus compañeros de equipo o de otros que 
desarrollen líneas de investigación, siempre que no se trate de tareas incompatibles con 
las propias del presente proyecto.  

  
 
 

https://www.linkedin.com/company/instituto-de-investigaci-n-sanitaria-la-fe/
https://www.harmony-alliance.eu/


      
 
Características del contrato:  

 Tiempo completo  
 Sueldo: 46.300 € brutos/año  
 Duración: hasta fin del proyecto (30/09/2023) 
 Dedicación exclusiva*  

  
Interesados enviar solicitud en: https://www.iislafe.es/es/empleo/1738/contratacionde-un-
licenciado-a-en-medicina-especialista-en-hematologia antes del 13 de diciembre de 2021 
 

* Compatible con la realización de guardias en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

https://www.iislafe.es/es/empleo/1738/contratacionde-un-licenciado-a-en-medicina-especialista-en-hematologia
https://www.iislafe.es/es/empleo/1738/contratacionde-un-licenciado-a-en-medicina-especialista-en-hematologia

