Madrid, a 23 de Febrero de 2021

RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN
Revisados los CV de los candidatos admitidos al proceso de selección de la plaza de Cardiólogo
experto en imagen para proyecto Constantes y Vitales (Técnico Senior) por reunir todos los
requisitos establecidos en la oferta de empleo publicada con fecha 15/01/2021 en la página web
del CNIC (www.cnic.es), la Comisión de Evaluación hace pública la resolución el concurso de
méritos:

Código de solicitud
18004
18034

Puntuación final
84.00
43.00

Código de solicitud 18004
Media

C1
27

C2
18

C3
14

C4
7

C5
18

Total
84

C5
0

Total
43

Código de solicitud 18034
Media

C1
12

C2
10

C3
14

C4
7

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)
C/ Melchor Fernández Almagro, 3 28029 Madrid
Telf. 00 34 91-4531200 Fax: 00 34 91-4531265 www.cnic.es

Y propone para su contratación a:
18004 Andrea Moreno Arciniegas

Si, por cualquier circunstancia, la persona designada no aceptara la oferta o no acreditara
suficientemente todos los méritos declarados el puesto se ofrecerá al siguiente candidato con
mayor puntuación.

Leyenda de los criterios
C1 - Experiencia y conocimiento en el campo de la imagen cardiovascular avanzada (Tomografía
Computarizada, Resonancia Magnética Cardiaca, ecocardiografía transtorácica, …) (se valorará en
función de la formación específica en el campo, y del número de años... - 30%
C2 - Experiencia en la participación directa en estudios de investigación enfocados a la utilización
de tecnología de imagen clínica como herramienta fundamental para cuantificar los resultados de
los mismos (se valorará en función del número de estudios,... - 20%
C3 - Participación en ensayos clínicos multicéntricos internacionales (se valorará en función del
número de ensayos) - 20%
C4 - Experiencia internacional (estancias laborales en el extranjero, valorándose en función del
número de años o fracción) - 10%
C5 - Entrevista - 20%

Equipo evaluador
Borja Ibáñez Cabeza
Gonzalo Pizarro Sánchez
Noemí Escalera Biendicho
Sara Muñoz Belvis
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