Convocatoria Investigador/a - Unidad de Estudios del Medicamento (UEM)
“Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol”
El Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol y Gurina necesita incorporar
un/a investigador/a por el desarrollo de la Unidad de Estudios del Medicamento y áreas de
Investigación del Instituto relacionadas.
Se requiere:
• Diplomado o Licenciado en Ciencias de la Salud.
• Formación en epidemiología, estadística y métodos de investigación.
• Formación en Farmacología y terapéutica.
• Excelente nivel de inglés (escrito y oral).
Funciones:
• Liderazgo de proyectos de investigación en farmacoepidemiología (nacionales e internacionales) a
partir de la base de datos SIDIAP.
• Apoyo a la Unidad d`Estudis del Medicamento del IDIAPJGol en la gestión de los diferentes
proyectos de investigación.
• Apoyo a las tareas generales de la Unidad de Estudios del Medicamento.
Se valorará:
 Formación vía MIR en Farmacología Clínica o Medicina Preventiva.
 Formación vía FIR en Farmacia Hospitalaria.
 Formación en metodología de la investigación, farmacovigilancia y farmacoepidemiología.
 Experiencia en investigación con bases de datos a partir de las historias clínicas informatizadas.
 Experiencia en organización de reuniones, cursos, u otros eventos similares.
 Capacidad para realizar informes por las Agencias del Medicamento nacionales y europeas.
 Manejo de entornos ofimáticos.
 Conocimiento del castellano para las personas extranjeras.
 Competencias personales:

a) Orientación a tareas
b) Empatía y habilidad para la comunicación
c) Capacidad de organización
d) Trabajo en equipo

Otros:
• En función de las características y titulación del candidato, éste podrá realizar la tesis doctoral.
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Se ofrece:
Jornada: 40 horas semanales.
Retribución: En función de la dedicación y experiencia.
Tipo de contrato: Contrato laboral por Obra.
Lugar de trabajo: Sede Central IDIAPJGol (Av Gran Via de les Corts Catalanes, 587, àtic – Barcelona)
Inicio: Febrero de 2021
Duración: 1 año prorrogable.
Proceso de selección:
Envío de las solicitudes:
Los interesados deben inscribirse en la página web del IDIAPJGol (trabaja con nosotros/convocatorias
abiertas) o través del siguiente link: LINK A LA INSCRIPCIÓN
Plazo de presentación: Día 20 de Enero 2021
Se harán entrevistas a los candidatos finalistas.
Evaluación candidatos finalistas:
Se realizará según el manual del proceso de selección del IDIAPJGol (IT-085) disponible en nuestra
web.
La contratación se efectuará según el convenio aplicable y el estatuto de los trabajadores vigente.
El procedimiento de selección se regirá atendiendo a los principios de mérito, igualdad y capacidad y
se ajustará a las características y requerimientos necesarios para desarrollar las tareas propias en la
plaza oferta.
A la persona seleccionada no se le hará efectivo el contrato si no acredita previamente los méritos
alegados en el curriculum vitae.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de derechos digitales, le informamos que su dirección de correo electrónico así como el resto de
los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto de tratamiento automatizado con el fin de llevar a cabo el proceso de selección
objeto de la presente solicitud. Una vez este finalice (cualquiera que sea la causa) sus datos serán eliminados.
El responsable del tratamiento es IDIAPJGol y el Delegado de Protección de Datos M. Josué Sallent Ribes (dpd@ticsalutsocial.cat), usted
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho al olvido y
limitación al tratamiento en los términos establecidos en la normativa vigente.
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