CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO DE GESTIÓN
CIENTIFICA
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de técnico de gestión por nueve meses asociada
al proyecto “Elaboración e implantación plan científico-estratégico fundación
hospital Niño Jesús”
Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar y
capacidad de organización, planificación y resolución de incidencias.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Máster universitario relacionado con el ámbito biosanitario.
Grado en Biología, Bioquímica, Química, Farmacia, Medicina, etc.
Experiencia en gestión de proyectos de investigación del área pediátrica.

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Conocimientos y experiencia en el manejo de la aplicación Fundanet.
Búsqueda bibliográfica.
Conocimiento gestión proyectos europeos
Experiencia en gestión convocatorias nacionales y regionales (Acción
Estratégica de Salud, Convocatorias MINECO y convocatorias de la CAM).
Buen nivel de inglés.

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
-

Apoyo en la realización e implantación del plan estratégico de la Fundación
Gestión convocatorias intramurales
Manejo de la página web

Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo a razón de 40
horas semanales en horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
Duración del contrato
La duración del contrato será de 9 meses.

Baremo
-Requisitos mínimos: 50 puntos
- Máster biosanitario: 15 puntos
- Grado en área biosanitaria: 10 puntos
- Experiencia acreditable en soporte gestión investigación pediátrica: 25
puntos
-Requisitos valorables: 15 puntos
-

Conocimientos y experiencia en el manejo de la aplicación Fundanet.: 8
puntos
Búsqueda bibliográfica. 2 puntos
Conocimiento gestión proyectos europeos 2 puntos
Experiencia en gestión convocatorias nacionales y regionales (Acción
Estratégica de Salud, Convocatorias MINECO y convocatorias de la CAM).
2 puntos
Buen nivel de inglés. 1 punto

-Entrevista personal: 35 puntos
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: laura.aranzasti@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: “Convocatoria de contratación
Elaboración e implantación plan estratégico fundación”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 28 de Marzo de 2018.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 21 de marzo de 2018

