Convocatoria URGENTE PEDIATRA especializado en
INMUNOLOGÍA CLÍNICA - INMUNODEFICIENCIAS
ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON FORMACIÓN EN INMUNOLOGÍA CLÍNICA
E INMUNODEFICIENCIAS
Integrándose en el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y el Grupo de Investigación GENVIP (Genética,
Vacunas, Infecciones Y Pediatría) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

¿Eres pediatra con experiencia en inmunología clínica e
inmunodeficiencias, apasionado por la investigación clínica, y quieres jugar
un papel clave en el futuro de las infecciones y las inmunodeficiencias e
involucrarte en proyectos de investigación clínica a nivel mundial?
Qué buscamos y qué ofrecemos:
Se busca pediatra especialista vía MIR con formación en inmunología e inmunodeficiencias, que
además tenga formación complementaria en investigación, que combine la clínica con la
investigación, y colabore en proyectos y redes del grupo de investigación. El candidato
- Tendrá una carga asistencial relacionada prioritariamente con las inmunodeficiencias en el
marco de la unidad de referencia en Infectología e Inmunología pediátrica para Galicia, en el
Hospital Clínico Universitario de Santiago.
- Se involucraría en la parte de investigación en las líneas de GENVIP relacionadas con las
infecciones y las vacunas, participando activamente en los ensayos clínicos (más de 25
activos) y los proyectos europeos relacionados (en este momento 7 activos: 2 FP7, 3 H2020 y
2 IMI-2 activos), además de las labores de docencia e investigación relacionadas con nuestro
papel como centro oficial colaborador de la Organización Mundial de la Salud en seguridad
vacunal.
El contrato sería de facultativo especialista a tiempo completo, con 6 meses de prueba prorrogable
en función de resultados.
Requisitos:
El candidato necesariamente debe de ser:
• Licenciado en medicina y especialista en pediatría
• Experiencia específica en inmunología e inmunodeficiencias
Además:
• Se valorará formación y experiencia en vacunas y/o enfermedades infecciosas
• Se valorará muy positivamente experiencia en investigación clínica
• Fluidez en Inglés indispensable
• Se valorará muy positivamente el haber completado el programa de formación de investigación del
ISCIII “Río Hortega”

• Se valorará conocimiento amplio de ICH-GCP, junto con una excelente comunicación, planificación,
toma de decisiones, negociación, gestión de conflictos y habilidades de gestión
• Disponibilidad para viajar según sea necesario
Beneficios de trabajar en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y en GENVIP:
El Hospital Clínico Universitario de Santiago es el más importante de Galicia tanto por su cartera de
servicios como por su actividad docente a través de la Universidad de Santiago (USC), como
investigadora, a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). Su servicio de
pediatría es el más grande y prestigioso de la Comunidad, y aglutina diferentes referencias clínicas en
Enfermedades Metabólicas, Transplante de Médula Ósea o Infectología e Inmunología Pediátrica,
entre otras.
GENVIP (www.genvip.org) es un grupo de investigación en pediatría dedicado al estudio “ómico” de
las enfermedades infecciosas y a la realización de ensayos clínicos, fundamentalmente de antiinfecciosos y vacunas.
GENVIP dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos profesionalizada, acreditada como de excelencia
y con una amplia experiencia (más de 50 ensayos) gracias a un amplio equipo multidisciplinar
especializado e instalaciones específicas destinadas a ello.
Además, hemos creado y coordinamos diferentes redes nacionales e internacionales, y estamos
involucrados en 7 macro-proyectos europeos FP7/H2020/IMI2 actualmente activos: EUCLIDS,
PERFORM, PREPARE, POC-ID, RESCEU y ZIKACTION.
Además desde Santiago se coordina la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP;
www.reclip.org), y colaboramos activamente con WHO en aspectos relacionados con vacunas, siendo
centro colaborador en seguridad vacunal.
¿Que sigue?
Si te sientes atraído por este reto, te interesan la inmunología, las vacunas y la investigación
traslacional, y quieres formar parte de un grupo en la primera línea de investigación mundial,
envíanos antes del 31 de octubre de 2018 tu solicitud (CV, carta de motivación, y referencias). Belén
Mosquera bmosper@gmail.com (referencia GENVIP INMU08)
Nos pondremos en contacto contigo en caso de ser pre-seleccionado para proporcionarte más
detalles acerca de esta oportunidad.
Gracias por tu interés

