
Buenas tardes, la Dra. Luisa Consuelo Rubiano nos ha recomendado ponernos en contacto con ustedes para su 
ayuda en la publicación de una vacante que tenemos en el centro o la recomendación de alguna persona que 
ustedes conozcan para llenar el cargo. Esta a
estratégico del cargo al interior de CIDEIM.

El cargo es Coordinador del Área Clínica.

Objetivo del Cargo: Propender por el adecuado desarrollo de la investigación en seres humanos.

Formación y Experiencia: Profesional en Medicina o Enfermería, al menos especialización en Salud Pública o 
Epidemiología, formación en investigación clínica, paquetes estadísticos: EPI Info o EPSS o STATA, Inglés 
alto. 

Experiencia en enfermedades tropicale
investigación de campo (al menos 1 año)

Incidencia del Rol: Establece el vinculo entre la investigación y la comunidad, ofreciendo servicios de 
atención clínica de calidad con enfoque asistenc
salud relacionado con las enfermedades tropicales.

Alcance de la responsabilidad: Responde a las necesidades de los procesos de investigación que requieren 
seres humanos, principalmente en el áre
Clínicas y los estándares de calidad de la institución, interactúa con los equipos de investigación básica y de 
laboratorio clínico, asegurando la calidad en la atención a los pacientes.

 

Alguna pregunta con gusto se las resolveré

 

Cordialmente y gracias por su ayuda

 

 

 

Bernardo Abadia M. 

Coordinador Gestión Humana 

Unidad Administrativa 

babadia@cideim.org.co 

Tel 555 21 64 ext 219 
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