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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 Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (Ref: TSID-PEJ2014)  

Experiencia a valorar: 
 

- Experiencia, especialmente en área neurológica. 
- Manejo de técnicas avanzadas  
- Volumetría, reposicionamiento, Perfusión, Difusión (se valorará el manejo de Tensor de Difusión), 

Espectroscopia de Hidrógeno, Post-procesado de imágenes, MIP, VSR. MTT, ADC, Se valorará 
experiencia en post-proceso de Espectroscopia y tractografía. 

- Experiencia en aparatos de 3T 
- inglés 
- Experiencia en la ejecución de ensayos clínicos  
- Experiencia en el trato a pacientes con dificultades de movilidad o graves patologías. 

 
Funciones:  

- Realización de las pruebas exploratorias con la R.M. a los usuarios programados o urgentes. 
- Gestión del Archivo, ACI, PACS, almacenaje, control de material, pedidos y mantenimiento y 

conservación de los equipos.  
- Gestión de los Consentimientos informados, específicos de Resonancia Magnética.  
- Colaboración en la instalación de diferentes equipos para la resonancia funcional, así como en el 

diseño de los paradigmas.  
- Trabajos con muestras, donantes y/o tejidos de anatomía patológica.  
- Aquéllas otras que le sean encomendadas por el Neurorradiólogo.  

 
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 6 de noviembre al 15 de noviembre de 2015 a las 24,00 h. 
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