
 

CONVOCATORIA 

El Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) – Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau 

busca candidatos para presentarse a la convocatoria: 

AES 2021: Rio Hortega 
Métodos para la elaboración e implementación de guías de práctica clínica. 

SE OFRECE: 

Una posición para incorporarse al Grupo de Investigación de Epidemiologia Clínica y Servicios 

Sanitarios del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau. 

Los proyectos dentro de esta línea consisten, fundamentalmente, en: i) desarrolllo de estudios 

metodológicos en el campo de las revisiones sistemáticas (RS) y guías de práctica clínica (GPC); 

ii) Desarrollo de RS y GPC; y iii) Desarrollo de metodologías para mejorar incorporación de las 

preferencias de los pacientes y la evidencia económica en las guías; iv) Desarrollo de 

estrategias de optimización del proceso de toma de decisiones de los paneles. 

El grupo colabora estrechamente con el grupo GRADE y el Programa de GPC en el SNS, entre 

otros. Así mismo el centro de acogida es Centro GRADE. El aspirante se integraría en el equipo 

de trabajo y se incorporaría en algunas de las líneas de trabajo, participando en proyectos 

nacionales e internacionales. 

La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas Rio Hortega 

para la contratación de profesionales que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada 

(FSE), para el desarrollo de un plan de formación en investigación en ciencias y tecnologías de 

la salud, del Instituto de Salud Carlos III.  

Para más información sobre la convocatoria:  

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/AES%202021.pdf 

Requisitos del candidato: 

• Estar en posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR), Farmacéutica (FIR) o 

el certificado oficial de especialidad en Biología (BIR), Química (QIR), Bioquímica, 

Psicología, Enfermería o Radiofísica Hospitalaria. Si los títulos se han obtenido en el 

extranjero, deberán estar reconocidos u homologados por el organismo competente. 

• Haber finalizado el programa de FSE durante el año 2016 o en fecha posterior, 

incluyendo los que lo hagan en 2021. 

• Conocimientos altos de inglés escrito y hablado. 

• Se valorarán méritos curriculares (participación en otros proyectos y publicaciones, así 

como formación en las áreas de la epidemiología y la metodología de la investigación). 



 

• Se valorará experiencia en experiencia en gestión de bases de datos y el análisis 

estadístico. 

Condiciones del contrato: 

• Duración: 2 años.  

• Salario bruto: 30.000€ anuales para la primera anualidad y 35.000€ anuales para la 

segunda anualidad, distribuidos en 14 pagas.  

Tareas:  

Las tareas básicas involucradas en esta línea pueden abarcar todas las propias del desarrollo 

de estudios metodológicos y/o del desarrollo de revisiones sistemáticas y guías de práctica 

clínica. El candidato se integrará en varios de los proyectos/guías en marcha comenzando 

gradualmente a liderar los suyos propios. 

Se promocionará la realización de Doctorado en Metodología de la Investigación Biomédica y 

Salud Pública. 

Documentación y plazo de presentación: 

Para más información y para el envío de la documentación por correo electrónico 

(preferiblemente en pdf), contactar con Meritxell Girós: mgiros@santpau.cat, indicando la 

referencia RHortegaGPC2021. 

• Curriculum Vitae actualizado. 

• Carta de presentación que incluya motivación, resumen de la experiencia previa y si es 

posible referencias 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 16 de febrero de 2021, a las 10 horas. 

Los datos personales serán tratados exclusivamente para el proceso de selección de la 

presente convocatoria. Asimismo la institución puede guardar los CV durante dos años con la 

finalidad de informar de ofertas laborales que puedan ser de interés para los candidatos/as. 

Los candidatos/as tienen derecho a ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición reconocidos en la Ley 15/1999 en la dirección: Centro Cochrane Iberoamericano - 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Pabellón 18 (planta baja), C/ Sant Antoni Mª Claret 167, 

08025 Barcelona (o a mgiros@santpau.cat). 

Barcelona, 7 de febrero de 2021 

 


