
 

 

OFERTA DE BECA DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL –ALEJANDRO OTERO- 
 

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero- (FIBAO), como entidad del sector público de la Junta de Andalucía, cuyo objeto 

fundacional es promover y llevar a término la investigación biomédica en su ámbito territorial, 

 
R E S U E L V E 

  

Convocar UNA BECA PARA FORMACIÓN AVANZADA EN NEURORRADIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA, EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA en régimen de concurrencia 

competitiva.  
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: 

1. Formación en neurociencias basica: 
 Neuroanatomía: embriología y anatomia funcional centrado en el sistema vascular del cerebro, 

cabeza y cuello, y médula dorsal. 

 Patofisiología del espectro completo de las enfermedades vasculares (incluyendo inflamatorias y 

autoinmunes) y su historia natural. 

2. Aspectos generales de la terapeútica: 
 Selección e interpretación de las pruebas necesarias para establecer un diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 

 Selección de las opciones de tratamiento, según indicaciones y contraindicaciones, en un comité 

multidisciplinario con neurólogos y neurocirujanos. 

 Formación teórica en el manejo del paciente pre y postinterveción: preparación del paciente 

(coagulación, función renal, reacciones alergicas, metformina…) y organización de los 

seguimientos. 

 Formación en el manejo de la neurofarmacologia, interacciones y uso de medicamentos, pre, 

durante y postprocedimiento. 

 Conocimientos en cuidados neurointensivos.  



 

 

3. Tecnología y radiación: 
 Formación en principios físicos, técnicos y matemáticos de los procedimientos neurorradiológicos 

diagnósticos e intervencionistas. 

 Fisica y biología de la radiación: efectos y procedimientos de protección radiológica tanto del 

paciente como del equipo médico. 

4. Formación teórico-práctica en terapeútica endovascular: 
 Objetivos del tratamiento endovascular. 

 Valoración de riesgos y posibles complicaciones. 

 Conocimiento de los dispositivos y materiales de embolización disponibles y su indicación de uso. 

5. Actitudes y ética en Neurorradiología Intervencionista: 
 Conocer las implicaciones y prioridades en el manejo de lesiones incidentales. 

 Priorización y optimización de recursos. 

 Participación en comités multidisciplinarios de revisión de morbimortalidad. 

 Participación en cursos de formación y congresos de Neurorradiología Intervencionista 

6. Formación en Investigación: 
 Conocimientos en estadistica médica. 

 Formación en diseño, realización e interpretación de resultados de proyectos de investigación. 

 Entender los aspectos éticos y que constituyen conflictos de interes. 

 Participar en proyecto de investigación. 

 

PERFIL BUSCADO 
 

1. Licenciatura en medicina y cirugía. 

2. Acreditación del título de especialista en radiodiagnóstico. 

3. Haber finalizado el proceso de formación MIR en radiodiagnóstico en el último año en 

alguno de los hospitales de la red pública (SSPA). 

 

Buscamos una persona  
- Cuyo principal interés profesional sea la Neurorradiología intervencionista 

- Resolutiva y responsable. 

- Capacidad de organización.  

- Capacidad de trabajo en equipo.  



 

 

- Con habilidad para las relaciones personales. 

- Con vocación por la investigación clínica  
 

Requisitos  
En todo caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país 

miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar la 

Beca. 

 
Carácter de la beca: El seleccionado/a quedará vinculado con una beca de formación de 12 

meses,  con posibilidad de prórroga. La beca contrato surtirá efecto desde su firma por ambas 

partes.  

 

Cuantía de la beca: La beca está dotada con una cuantía total anual de 17.280,00 euros. La 

persona seleccionada percibirá esta cuantía dividida en mensualidades. 
 
Solicitudes: Los candidatos/as deberán presentar su solicitud dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la siguiente dirección de correo 

electrónico: marial.bernier.exts@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “Beca 
Neurorradiología HUVN”. 
 

El modelo de solicitud se puede encontrar en la web www.fibao.es (– sección ofertas de empleo-) 

La solicitud deberá ir firmada y acompañada del anexo II, firmado también; asimismo se debe 

enviar el título oficial requerido en la convocatoria (o resguardo de haber pagado las tasas 

correspondientes para la obtención del mismo), el expediente académico y el currículum vitae y el 

proyecto de investigación. 

 

IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículum 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. 

 

Criterios de valoración:  
1.- Expediente académico 20% 

http://www.fibao.es/


 

 

2.- Valoración de méritos (expediente académico, publicaciones y experiencia): 50%  

3.-  Entrevista personal: 30%  

 
Dirección postal: Dr. Azpitarte 4, 4ª Planta (Edificio Licinio de la Fuente) 18012 GRANADA. Tlf: 

958-020182 Fax: 958-020183  

 
Comisión evaluadora:  
 

- Gerente de Fibao o persona en quien delegue 

- Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del HUVN. 

- FEA del Servicio de Radiodiagnóstico del HUVN 

 

Granada, a 10 de junio de 2013  

 

 

 

DIRECTOR GERENTE FIBAO 


