
 

1/2 
 

 

NEUROIMAGING IT SPECIALIST para el Barcelonaβeta Brain Research 
Center, Fundación Pasqual Maragall 
 
Contexto 
 
El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundación Pasqual Maragall busca una 
posición de Neuroimaging IT Specialist (NITS) para su grupo de investigación en Neuroimagen. 
Se trata de un trabajo a tiempo completo con contrato estable, formando parte del equipo de 
Neuroimagen del BBRC. Buscamos cubrir la posición de NITS que se responsabilizará de liderar 
los procesos de mantenimiento de la infraestructura IT existente y futuras 
implementaciones/inversiones en el ámbito del proyecto de neuroimagen del BBRC. 
 
La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 y su misión fundacional es la promoción y 
desarrollo de la investigación biomédica sobre Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas. Estamos decididos a contribuir con nuestra investigación de excelencia a un 
“Futuro sin Alzheimer”. La Fundación está establecida en un edificio de 4.300 m2 de 7 plantas 
en el campus de la Ciutadella Vila Olímpica. 
 
Desde un punto de vista organizativo, la Fundación desarrolla los proyectos de investigación a 
través del centro de investigación Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC, constituido por 
la Fundación Pasqual Maragall y con la participación de la Universitat Pompeu Fabra). El BBRC 
ocupará el 85% del nuevo Edificio Pasqual Maragall. 
 
Por su parte, la Fundación Pasqual Maragall se responsabiliza de prestar los servicios centrales: 
Facility Management, IT, finanzas, legal, fiscal, compras, recursos humanos, comunicación, 
divulgación, marketing y captación de recursos.  
 
Actualmente la Fundación Pasqual Maragall y el BBRC suma más de 30 efectivos internos 
propios. Se espera que a partir del año 2016 trabajen un total de 70 efectivos en la nueva sede 
(propios y subcontratados). 
 

Funciones Neuroimaging IT Specialist, 
 

 Persona de contacto para cubrir las necesidades de servicios de IT de la plataforma de 
neuroimagen, incluyendo: 

o Mantenimiento, ejecución y desarrollo de scripts de análisis de neuroimágenes 
o Garantizar la trazabilidad de los datos de neuroimagen 
o Mantenimiento de la plataforma de gestión de neuroimagenes (XNAT) 
o Necesidades de comunicación, almacenamiento y copia de seguridad de datos 

de neuroimagen 
o Desarrollo de una plataforma online para la planificación de los slots de MRI 
o Colaborar en el costing de los componentes de IT asociados a los servicios de 

neuroimagen 

 Persona de contacto para cubrir las necesidades de servicios científicos de IT de la 
unidad de investigación en neuroimagen. 

o Acceso a plataformas de computación de alto rendimiento 
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Titulación y Experiencia 

 Grado en informática o similar 

 Bash scripting. Programación en Python y Matlab 

 Se valorará experiencia en entornos de computación de altas prestaciones (clusters) 

 Cat/Cast lenguas maternas 

 Inglés nivel Advanced o equivalente 

 No se precisa experiencia previa 

Aptitudes personales 

 Debe valorar el proyecto de la Fundación Pasqual Maragall, su visión y valores 

 Alta motivación por trabajar en el ámbito de investigación en neuroimagen en 
Alzheimer 

 Excelente nivel de comunicación interpersonal 

 Orientación a mejora y protocolización de procesos 

 Capacidades y voluntad de emprendimiento e iniciativa propia 

Características de la posición 

 Incorporación inmediata 
 Contrato indefinido, prueba 6 meses  
 Salario dependerá de la experiencia 

 

Para aplicar a la posición: 

En un único documento pdf, 

1. Carta de interés justificando la motivación y la experiencia previa  (max 1 f) 
2. CV (max 2 f). 

Remitir a 

 

cminguillon@fpmaragall.org  

 

Asunto: Neuroimaging IT Specialist 

Fecha límite: 15 Abril 2016 
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