Anexo I. Perfil y procedimiento de contratación

Convenio/Proyecto de referencia

CO-13-54

Denominación del puesto

Técnico de Proyectos de I+D+i

Nº de plazas ofertadas

1

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación

Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Mérida

Horas semanales u horario de trabajo

40 horas semanales

Modalidad de contratación

Interinidad

Retribución Bruta Anual

16.059,40 € brutos anuales

Categoría profesional

Diplomado/a en Nutrición Humana y dietética

Duración estimada del contrato
Fecha de incorporación

Inmediata

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR
Entre las funciones a desempeñar, se encuentran:

 Implantación de cribado de Malnutrición Hospitalaria, siguiendo las líneas de actuación del Plan de Salud de Extremadura.
 Consulta Nutricional a demanda de pacientes derivados del S. de Oncología así como del S. De Cirugía para preparación para cirugía de colon.
 Diseño, definición y cálculo de Dietas especiales no incluidas en el código de dietas del hospital a requerimientos de los servicios tanto médicos
como quirúrgicos.

 Planificación y seguimiento de los pacientes con Anorexia Nerviosa ingresados en Unidad de Salud Mental.
 Seguimiento y Control de los pacientes con Nutrición Enteral ingresados en el hospital así como su seguimiento domiciliario una vez dados de alta.
PROCEDIMIENTO
Tramitación

www.fundesalud.es

Medios

Propios

Publicidad

www.fundesalud.es y nota de prensa

Plazo de presentación de candidaturas

Desde el día 17/03/2017 hasta el día 23/03/2017, ambos inclusive.

REQUISITOS
Titulaciones y estudios

Diplomado/a en Nutrición Humana y dietética

Experiencia profesional
Formación complementaria
Idiomas
Informática
Otros

Encontrase en situación de demandante de empleo

FASE DE MÉRITOS*
Titulaciones y estudios

Formación en Malnutrición Hospitalaria

Experiencia profesional

Experiencia en programas de detección de Malnutrición Hospitalaria

Formación complementaria

Formación específica en Planificación y seguimiento de los pacientes con Anorexia
Nerviosa

Idiomas
Informática
* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la
incorporación del candidato seleccionado.
FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios:Test psicotécnico,
Examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, Redacción y/o defensa de un proyecto, Entrevista personal y/o grupal, Otras que así
se determine

CO-13-54

Página 1 de 1

