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Direcció para las Persones  

Dirección Científica 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
GESTOR/A DE SUBVENCIONES (GRANTS MANAGER)  DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 
El Instituto Catalán de Oncología (en adelante ICO), centro público del Departamento de Salud 

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

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

especialista en gestión de subvenciones de investigación e innovación para la unidad de 

gestión de la investigación, adscrito/a al centro de trabajo del ICO-HOSPITALET (Hospital 

Duran y Reynals), l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Difusión personalizada de convocatorias europeas e internacionales de interés para la 

financiación de proyectos y de becas (principalmente Horizon Europe). 

 Organización de sesiones informativas y formativas sobre convocatorias y gestión de 

proyectos. 

 Participación en la elaboración de propuestas competitivas: consejos de redacción, 

preparación de presupuestos, redacción de apartados, búsqueda de socios, etc. 

 Participación en la gestión de propuestas y proyectos institucionales (PECT, Next 

Generation). 

 Dinamizar la participación con empresas en proyectos y establecer canales de 

comunicación con entidades dinamizadoras de la colaboración público-privada.  

 Coordinación con las fundaciones asociadas y con project managers de grupos en 

tareas relacionadas con solicitudes y gestión de proyectos. 

 Justificación económica de proyectos gestionados por la unidad. 

 Gestión de plataformas de gestión de solicitudes y de proyectos: Funding and Tenders 

Portal de la Comisión Europea, EIT Health Plaza, Grants.gov, eBRAP, etc. 

 Revisión de documentación legal asociada a convenios (MTAs, NDAs, Consortium 

Agreements, etc.). 

 Actualización del programa interno de registro de solicitudes, de gestión de proyectos 

nacionales e internacionales y de convenios. 

 Participación en la Acción de Dinamización Europa Redes y Gestores – Europa 

Centros Tecnológicos 2019  “Horizonte innovación en el ICO: Fortalecimiento de la 

Competitividad y del Liderazgo en Proyectos Europeos”. 

 

REQUISITOS: 

 Estar en posesión (1) de la titulación de Licenciatura / Grado  

 

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

Cualificaciones para la Educación Superior o EQF Level 7 del Marco Europeo de 

Cualificaciones. 

 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en gestión de solicitudes y de proyectos 

europeos FP7/H2020, principalmente en el ámbito biomédico. 

 Conocimiento del nuevo programa Horizon Europe. 

 Acreditar un alto nivel de conocimiento de inglés, tanto hablado como escrito (C1). 

 Acreditar experiencias formativas y profesionales internacionales. 
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A VALORAR: 

 

 Buena capacidad analítica y de redacción 

 Carta de motivación aportada 

 Referencias/cartas de recomendación aportadas 

 Conocimiento de otros idiomas europeos 

 Formación en gestión de la propiedad intelectual e industrial 

 Titulación en el ámbito de las Ciencias de la Salud o de la Vida y/o en Ciencias 

Económicas o similar  

 Acreditar nivel de catalán C1 o superior 

 

CONDICINES: 

 

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

 Tipo de contrato: Obra y servicio. 

 Duración: 1 año, con posibilidades de renovación. 

 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 colectivo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros 

sociosanitarios y centros de la salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la 

Salud (SISCAT) del grupo profesional 4 PAS-TGS (Titulado/da de Grado Superior). 

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

 Lugar de trabajo: Institut Català d’Oncologia, Av. Granvia, 199-203, 08908 Hospitalet 

de Llobregat. 

 
DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases diferenciadas: la primera consistirá en 

la valoración de los méritos aportados en el currículum y documentación aportada. La segunda, 

en la realización de una entrevista con miembros de la Unidad de Gestión de la Investigación 

de la Dirección Científica y/o la Dirección de Personas.  

 

Sólo se considerarán, a efectos de valoración curricular, los méritos que se justifiquen 

documentalmente. La falta de justificación de los requisitos solicitados es causa de exclusión 

automática de la convocatoria.  

 

Ambas Direcciones se reservan el derecho a realizar las pruebas que estimen oportunas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN: 

Las personas interesadas deben dirigir la documentación que se indica a continuación por 

correo electrónico a la siguiente dirección atenciosgp@iconcologia.net: 

 

Por correo postal o presencialmente a la siguiente dirección: 

 ICO Hospitalet 

Hospital Duran i Reynals 

Av. Gran Vía, 199-203 - 08907 Hospitalet de Llobregat, 2ª planta 

Desarrollo Profesional – Dirección para las Personas 

 

mailto:atenciosgp@iconcologia.net
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 Carta de presentación con explicación de las motivaciones para desarrollar este puesto 

de trabajo 

 Currículum vitae actualizado y detallado 

 Copias de la documentación acreditativa de la formación reglada especificada en los 

requisitos, de la experiencia profesional y de los méritos más destacados 

 Certificado de Vidal Laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 Referencias/Cartas de recomendación 

 

Indicar la referencia siguiente: 202101-HOS-TGS-GEST-SUBV-UGR 

 

El plazo para presentar la documentación solicitada se abrirá el próximo 18 de enero y 

finalizará el día 29 de enero de 2021, a las 14:00 horas. 

 

 

Dirección para las  Personas 

Hospitalet de Llobregat, a 18 de enero de 2021 
 
El Instituto Catalán de Oncología ha recibido financiación de la Agencia Estatal de Investigación, dentro del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 para el desarrollo del proyecto “Horizonte innovación 

en el ICO: Fortalecimiento de la Competitividad y del Liderazgo en Proyectos Europeos”  (Ref. ECT2019-000624. 

125.980€) 

 


