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La Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) 
de la Región de Murcia han acordado crear, financiar y gestionar la Unidad 
AECC de Investigación Traslacional en Oncología de la Región de Murcia 
(UNIDAD AECC-MURCIA), en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
(HUVA) con el apoyo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y el Servicio Murciano de Salud 
(SMS). 

 
En virtud de este acuerdo de colaboración se realiza la presente 

convocatoria para el puesto de Coordinador Responsable de dicha 
Unidad para los próximos 5 años. 
 

1. Denominación y lugar del puesto de trabajo 
 

Coordinador-Responsable de la Unidad AECC-Murcia 
 
Contratación por la FFIS para desempeñar la labor en el HUVA (Carretera 
de Cartagena, El Palmar, Murcia). 
 
2. Funciones y responsabilidades a desarrollar en el puesto de 

trabajo 
 

 Gestionar un presupuesto global de 1.000.000 de € en un 
periodo de 5 años, que se podrá destinar a gastos de personal, 
equipamiento y materiales necesarios para la puesta en marcha 
y funcionamiento de la Unidad AECC-Murcia. 

 Desarrollar una línea de investigación propia de carácter 
traslacional en el ámbito de la oncología, conformando un plan 
de investigación anual y quinquenal revisable y actualizable. 

 Dirigir los recursos humanos de la Unidad y ser responsable del 
mantenimiento de infraestructuras y equipos, coordinando los 
grupos de investigación y el funcionamiento diario de la Unidad. 
Ver infraestructura y equipamiento actualmente disponible en el 
HUVA (Anexo I) 

 Coordinar el acceso del resto de grupos investigadores a todos 
los recursos propios de la Unidad y viceversa, en colaboración 
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con el coordinador de Investigación del HUVA y del coordinador 
de la Red Regional de Investigación en Oncología de la Región de 
Murcia (Ver Anexo II). 

 Reportar al Comité Ejecutivo de la Unidad (Ver Organigrama en 
Anexo III). 

 Proponer los ejes básicos y necesidades del presupuesto, de la 
planificación financiera anual y quinquenal, así como la política 
de contratación, a aprobar por el Comité Ejecutivo y a gestionar 
por la FFIS. 

 Elaborar las memorias anuales de la actividad de la Unidad y de 
sus grupos de investigación adscritos como requisito 
imprescindible para la evaluación, seguimiento y financiación de 
la Unidad. 

 Participar en las actividades de difusión de las actividades de la 
Unidad a la comunidad científica y a la población en general, así 
como en el establecimiento de colaboraciones nacionales o 
internacionales con otras unidades o centros de investigación y 
en la captación de financiación externa adicional. 

 
3. Requisitos de los aspirantes 

 
Los candidatos deben presentar su perfil investigador así como una 

propuesta de Unidad de Investigación, especificando objetivos y plan de 
actuación, siguiendo el Convenio de creación de la Unidad AECC-Murcia 
(que se remite a los candidatos que lo soliciten), para lo cual deben reunir 
los siguientes requisitos: 
 

 Ser Licenciado en alguna de las disciplinas relacionadas con las 
ciencias de la salud y afines (medicina, biología, bioquímica, 
veterinaria, farmacia, etc.). 

 Posesión del título de doctor con una experiencia de, al menos, 5 
años. 

 Experiencia en investigación oncológica en el ámbito 
hospitalario. 

 Compromiso de permanencia durante los 5 años del proyecto. 
 El plazo de incorporación se establece en un periodo máximo de 

2 meses desde la notificación de la resolución. 
 

4. Criterios de valoración de las candidaturas 
 
La valoración de las candidaturas se hará en función de los siguientes 
criterios: 
 

 Calidad de la Propuesta de Unidad de Investigación traslacional 
en oncología presentada. 
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 CV (Publicaciones internacionales, dirección de tesis, proyectos 
de investigación en los que ha participado, becas y contratos 
conseguidos, estancias en centros de reconocido prestigio 
internacional, experiencia como Investigador principal en 
proyectos I+D+I, etc.). 

 Posesión de formación sanitaria especializada (vía MIR, BIR, 
etc.) 

 Capacidad de liderazgo e interacción con otros grupos de 
investigación de la Región de Murcia. 

 Capacidad para la creación de zonas, aparataje y personal 
común para los diferentes grupos de investigación oncológica ya 
existentes en la Región. 

 
Estos aspectos se cuantificarán de la siguiente manera: 

 50% Proyecto de la Unidad 
 30% Currículum Vitae 
 20% Entrevista personal 

 
5. Proceso de selección de aspirantes 

El proceso de selección de candidatos tendrá las siguientes fases: 
 
 Preselección por parte del Comité Científico Asesor (CCA), 

formado por destacados miembros del Hospital e investigadores de 
la Región. 

o El CCA evaluará los méritos de los candidatos presentados y 
sus respectivos proyectos, preseleccionando a aquellos 
candidatos que tengan un perfil adecuado a los 
requerimientos del puesto de trabajo. 

o El CCA podrá solicitar a los aspirantes documentación 
acreditativa de los méritos incluidos en el currículum. 

o Los candidatos preseleccionados, serán citados a una 
entrevista personal en la que deberán defender su propuesta 
de organización y gestión de la Unidad AECC-Murcia. 

o El CCA elevará una propuesta al Comité Ejecutivo de una 
terna priorizada de candidatos. 

 Análisis de la propuesta del CCA por parte del Comité Ejecutivo 
(CE) de la Unidad y elevación de la misma al Consejo de Dirección, 
con un candidato y dos suplentes. El CE podrá realizar una segunda 
entrevista a los candidatos de defensa de su proyecto. 

 Resolución definitiva por parte del Consejo de Dirección (CD) 
tras informe de la propuesta de preselección del Comité Científico e 
informe de la propuesta de selección del Comité Ejecutivo. El CD 
podrá entrevistar también a los candidatos. 

 
6. Presentación de solicitudes 
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Las solicitudes han de constar de la siguiente documentación: 
 

A) CV completo (se recomienda formato “Plan Nacional”) 
B) Proyecto de organización y gestión de la Unidad AECC-Murcia en base 

al Convenio de Colaboración para la creación de la misma. 
1) Estrategia para la puesta en funcionamiento de la Unidad. 
2) Plan pormenorizado de Trabajo para los 5 años (cronograma y 

personal implicado en cada fase). 
3) Memoria de los proyectos en marcha o a desarrollar (no más de 

tres caras de folio por proyecto). 
4) Memoria económica del presupuesto de 1.000.000 de euros a lo 

largo de los 5 años especificando claramente los apartados de 
personal (incluido salario del Coordinador-Responsable de la 
Unidad), inventariable, fungible, viajes, dietas. 

5) Propuesta de colaboración con otros grupos de investigación de 
la Región de Murcia. 

6) Implicaciones prácticas de la investigación propuesta en el área 
de la investigación oncológica. 

C) Fotocopias del título de licenciado y de doctor y, en su caso, el de 
Formación Sanitaria Especializada. 

D) Fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
Las solicitudes se presentarán en papel (original y 4 copias) y en formato 
electrónico (correo electrónico y/o CD), antes del 10 de diciembre de 
2006, a la siguiente dirección: 

 
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) 
Asunto: Coordinador-Responsable Unidad AECC-Murcia 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Avda. Intendente Jorge Palacios, 1. 7ª planta 
30003 Murcia 
Correo-e: ffis-investigacion-sms@listas.carm.es  
 

En Murcia, a cuatro de octubre de dos mil seis 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Pedro Serna Mármol 
Director 
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