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PROCESO DE SELECCIÓN 

 

TÉCNICO/A SUPERIOR PARA PROYECTO DE  COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 

 

 

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), centro público del Departamento de Salud de la 

Generalitat de Cataluña, líder en oncología y dedicado a la asistencia, la investigación, la 

prevención y la docencia, inicia un proceso de selección para incorporar un/a técnico/a de 

grado superior en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) bajo la dirección del Programa 

VINCat y la Dirección de Innovación y Calidad. 

 

En el 2006 se creó el Programa VINCat para desarrollar y apoyar un sistema de vigilancia 

estandarizado de las infecciones hospitalarias en Cataluña. Todos los hospitales de agudos 

incluidos en la red del sistema sanitario público de Cataluña fueron invitados a participar. 

 

Su objetivo era proporcionar tasas específicas del procedimiento ajustadas al riesgo para 

las infecciones más relevantes. Los datos son recogidos por los equipos multidisciplinares 

locales de control de infecciones y transmitidos electrónicamente al Centro Coordinador, que 

actúa como núcleo de una red de comités de control de infecciones y cuenta con el soporte 

de un Comité Técnico Asesor. El sitio web del programa ofrece información actualizada 

sobre las actividades del programa, talleres de formación, datos agregados sobre tasas de 

infección anteriores y acceso a bases de datos, manuales y protocolos. 

(https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/vincat/) 

El Programa VINCat y el Instituto Catalán de Oncología (ICO) 

participan conjuntamente en el Proyecto RaDAR (Rapid Detection and 

Control System for Antimicrobial Resistance), un proyecto en 

consorcio de innovación de contratación pública cofinanciado por el 

Programa COSME de la Unión Europea (COS-PPI-2020-2-04). 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

• El/la Técnico/a realizará principalmente las funciones dedicadas al ICO y el VinCat 

dentro del Proyecto RaDAR, especialmente: 

• Apoyar al investigador principal (PI) y a los investigadores del equipo, líderes del 

paquete de trabajo (WP) y coordinadores nacionales del proyecto RaDAR. 

• Seguimiento de la participación del equipo en el desarrollo de los diferentes 

paquetes de trabajo (WP), en relación directa con los responsables de WP del 

proyecto. 

• La principal contribución del equipo estará relacionada con la definición de la 

demanda clínica, la ejecución de la contratación pública y el desarrollo de guías. 

• Elaborar informes de seguimiento según el calendario del Proyecto RaDAR. 

• Preparar y asistir a las reuniones de coordinación online y presenciales de RaDAR. 

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/vincat/
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• Colaborar en la elaboración de los informes científicos del proyecto RaDAR con el 

PI y los investigadores del equipo. 

• Participar en la obtención, interpretación y difusión de los resultados del Proyecto 

RaDAR. 

• Actividades de difusión y comunicación del Proyecto RaDAR. 

 

REQUISITOS: 

 

• Estar en posesión (1) de la titulación (mínima) de Licenciado/da / Grado en 

Ciencias de la Salud: Medicina, Biomedicina, Biología, Salud Pública 

(preferentemente) 

 

(1) O acreditación documental de la equivalencia a nivel 3 MECES del Marco 

Español de Calificaciones para la Educación Superior o EQF Level 7 del 

Marco Europeo de Calificaciones. 

• Formación complementaria en Microbiología, salud pública y epidemiología. 

• Experiencia profesional en investigación y/o gestión en proyectos financiados por la 

Comisión Europea. 

• Experiencia en proyectos colaborativos internacionales. 

• Acreditar un buen dominio del inglés. 

 

 

 

HABILIDADES TÉCNICAS: 

 

• Excelentes habilidades de trabajo en equipo e individual. 

• Iniciativa y motivación para desarrollar los proyectos de manera eficiente y 

colaborativa. 

• Ser capaz de hacer múltiples funciones y de priorizar.  

• Buen dominio de las herramientas básicas de MS Office y de reuniones online. 

• Buenas habilidades de redacción. 

SE VALORARÁ 

 

• Máster en epidemiologia o salud pública. 

• Conocimientos en salud pública, prevención de control de infecciones, Microbiología 

y contratación pública. 

• Habilitades comunicativas y de colaboración con diferentes grupos de interés.   

• Buen dominio de castellano y catalán.   

 

CONDICIONES: 

 

• Jornada laboral completa (1.605 horas/año – 37,5 horas/semana) 

• Tipo de contrato: Obra y servicio asociado al proyecto, inicialmente de 1 año.  

• Duración del proyecto: 4 años, aproximadamente. 



 
 

ICO l’Hospitalet | Granvia, 199-203 | 08908 l’Hospitalet de Llobregat | Tel. + 34 93 260 77 33 

| Fax. + 34 93 260 77 83 

ICO Badalona | Carretera del Canyet, s/n | 08916 Badalona | Tel. + 34 93 497 87 88 | Fax. + 

34 93 497 87 04 

ICO Girona | Av. França, s/n | 17007 Girona | Tel. + 34 972 225 835 | Fax. + 34 972 21 73 44 

http://ico.gencat.cat 

 

Dirección para las Personas  

Programa VinCAT y Dirección de Innovació y Calidad 

 

• Las condiciones de contratación y remuneración se regularán por contrato laboral y 

se ajustarán a las normas establecidas en el Instituto Catalán de Oncología según 

convenio SISCAT. 

• Banda salarial (2021): 34.663,43 € (grupo profesional 4 PAS-TGS - Titulado/a de 

grado superior). 

• Fecha de incorporación: una vez finalizado el proceso de selección. 

• Puesto de trabajo: Instituto Catalán de Oncología, av. Granvia, 199-203, 08908 

Hospitalet de Llobregat. 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección se basa en la valoración de los méritos aportados en el currículo y 

la realización de entrevista presencial o a distancia (individual y/o grupal). 

 

El Instituto Catalán de Oncología podrá declarar desierta esta convocatoria si, a su juicio, 

las candidaturas no reúnen las condiciones que la Institución estima necesarias para ocupar 

el puesto. 

 

DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN: 

 

Las personas interesadas han de dirigir la documentación que se indica a continuación a ala 

siguiente dirección de correo electrónico:  atenciosgp@iconcologia.net 

 

Indicando la referencia: 202112-HOS-TGS-RADAR-VINCAT 

 

• Carta de presentación explicando las motivaciones para desarrollar este puesto de 

trabajo. 

• Currículum vitae actualizado. 

• Copia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 

El plazo para presentar la documentación solicitada se abrirá hoy y finalizará el día 20 de 

enero de 2022, a las 15.00 horas. 
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Hospitalet de Llobregat, a 20 de diciembre de 2021 
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