
 
 

                
 

CONVOCATORIA 
 
El Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) – Institut o de Investigación 
Biomédica Sant Pau precisa incorporar: 
 

 
1 Técnico/a Superior en Investigación 

 
 
 
Requisitos imprescindibles:  
 
• Licenciado/a en el ámbito de las Ciencias de la Salud.  
• Conocimiento de inglés nivel B2 o equivalente. 
• Disponibilidad para incorporación inmediata (Julio 2020). 
 
 
Se valorará:  
 
• Titulación de Máster en Ciencias de la Salud 
• Licenciatura en Medicina con la especialidad de Medicina Preventiva 
• Nivel de inglés C1 o superior 
• Conocimientos sobre la metodología de revisiones sistemáticas  
• Experiencia en el diseño de estrategias de búsqueda de la literatura científica 
• Experiencia en la gestión de bases de datos y el análisis estadístico de datos 
• Participación en estudios clínicos o epidemiológicos. 
• Experiencia previa en coordinación de proyectos multicéntricos en el área de la salud. 
• Experiencia previa en el uso del sistema GRADE. 
 
Funciones:  
 
• Gestión del desarrollo e implantación de un proyecto multicéntrico en la atención primaria 

de cuatro comunidades autónomas. 
• Coordinar los diferentes equipos involucrados, incluyendo profesionales sanitarios, 

servicios centrales de salud y economistas de la salud. 
• Coordinación del proceso de desarrollo de las dos intervenciones evaluadas: un curso 

online de formación de habilidades de comunicación y una aplicación móvil educativa para 
padres y madres. 

• Apoyo a la coordinación logística del estudio. 
• Apoyo en la elaboración de informes i publicaciones con potencial autoría principal según 

contribución. 
•           Realización de revisiones sistemáticas  
 
Se ofrece:  
 
• Contrato de obra y servicio de un año, prorrogable a tres. Fecha de inicio de Julio 2020. 
• Proyecto: Optimisation of antibiotic prescription in acute non-complicated respiratory tract 

infections in children: a multicenter factorial randomised controlled trial targeting health 
professionals and parents. 

•  Jornada anual de 1688 horas (jornada diaria de 8 horas de lunes a viernes) 



 
 
 
 
Documentación y término de presentación : 
 
Los interesados deberán de enviar la siguiente documentación por correo electrónico 
(preferiblemente en pdf), a Meritxell Girós: mgiros@santpau.cat, indicando la referencia 
Marató2020 : 
 

• 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 22 de junio de 2020, a las 15 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, 10 de junio 2020 
 


