FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Actividad subvencionada en el marco del programa de “AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E
IMPLANTACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I” EXPEDIENTE: PEJ-2014-A-55953.

Convoca:
1 Plaza de especialista en Neuropsicología (Ref. PSIC-PEJ2014)
Requisitos:
- Licenciado o Grado en Psicología
Se valorará experiencia inicial en la evaluación neuropsicológica de pacientes y/o sujetos sanos, así como
participación en actividades de investigación clínica o cognitiva en psicología.
Áreas de actividad
- Evaluación regular de una cohorte de pacientes institucionalizados con demencia moderada a avanzada
(Programa de Investigación del Complejo Alzheimer de Vallecas). Tests y escalas cognitivas, escalas
conductuales, evaluación funcional y criterios diagnósticos.
- Desarrollo y evaluación de nuevos tests y escalas para la evaluación de pacientes con demencia
avanzada.
- Evaluación regular de una cohorte de voluntarios cognitivamente sanos o con deterioro cognitivo ligero
(Proyecto Vallecas). Tests y escalas cognitivas, escalas conductuales, evaluación funcional y criterios
diagnósticos.
- Participación en otros proyectos de investigación del centro relacionados con evaluación del deterioro
cognitivo.
Requisitos Obligatorios:
- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Mayor de 16 años y menor de 25 (30 en el caso de personas con discapacidad igual o superior al
33%)
- No ocupado ni integrado en sistemas de educación o formación.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Interesados enviar Currículum Vitae, Titulo, Méritos, Documentos acreditativos del los requisitos
obligatorios, DNI, y copia Número Afiliación a la Seguridad Social, indicando la referencia, a la
siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@fundacioncien.es
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia del puesto
al que se opta.
La ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Del 5 de noviembre al 15 de noviembre de 2015 a las 24,00 h.
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