
CONSULTANT - Fieldworker for research 
project CalTras 
 

Description:  

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) es un centro de 

investigación pionero en la evaluación de la exposición ambiental y la 

epidemiología. Nuestra misión es promover y desarrollar la 

investigación epidemiológica avanzada sobre factores ambientales 

que afectan a la salud humana, para facilitar la prevención y el control 

de sus efectos nocivos.  

El proyecto CalTraS (Calor, Trabajo y Salud) (PI20/00608), financiado 

por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional “Una manera de hacer Europa”, pretende 

estudiar las temperaturas a las que están expuestos los trabajadores 

que trabajan a la intemperie y cómo esas temperaturas pueden influir 

en variables de salud. 

 

  

Lugar 

https://www.isglobal.org/-/caltras


Barcelona 

¿Qué estamos buscando? 

Estamos buscando una persona que contacte con empresas y 
trabajadores para conseguir voluntarios para el estudio; organice el 
calendario de participación de los diferentes voluntarios; se desplace 
al lugar de trabajo de los voluntarios para entregar y recoger los 
sensores que deberán llevar los voluntarios y les explique el 
funcionamiento del estudio; y organice los datos obtenidos.     

Training and experience /Qualifications 

• Se valorará experiencia en reclutamiento de voluntarios para estudios y 
realización de encuestas/entrevistas. 

Requerimientos 

• Interés en trabajar de cara al público y buen trato con la gente. 
• Capacidad de organización 
• Persona acostumbrada a trabajar en equipo, capaz de funcionar 

autónomamente, con pensamiento crítico y racional 

Principales Responsabilidades 

• Las descritas en el apartado de “¿Qué estamos buscando”  

Nivel idiomas 

• Catalán/ Castellano. 

Condiciones 

• Es necesario estar dado de alta en el IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas) 

• Duration: 2 meses   
• Starting date: Septiembre 2021 
• Contract: Se considera que el/la trabajador/a deberá destinar al proyecto 

unas 4 horas diarias, con flexibilidad horaria para poder adaptarse a los 
horarios de los voluntarios. 

• El salario incluirá una cantidad para cubrir los gastos por posibles 
desplazamientos. 



Las personas interesadas en aplicar deben completar este 

formulario de solicitud seleccionando el código de 

referencia: Consultant_CALTRAS_Ago21, adjuntar CV y Carta de 

presentación. Cada documento adjunto debe llevar el nombre y 

apellido de la persona candidata. 

La recepción de solicitudes estará abierta hasta el 10 de 

septiembre. 

 

Las solicitudes se aceptarán hasta las 17:00 CET de la fecha 

límite. 

 

Solo se considerarán las solicitudes enviadas a través del 

formulario de solicitud. 

 

Solamente se contactará con las personas preseleccionadas. 

In ISGlobal we are committed to maintaining and developing a work 
environment in which the values and principles of our organization are 
respected and equal opportunities between women and men be 
promoted in each of the areas in which we operate, not tolerating 
discrimination based on criteria such as age, sex, marital status, race, 
ethnicity, disabilities, political leanings, religion or sexual orientation. 
 

https://www.isglobal.org/es/job-opportunities-form
https://www.isglobal.org/es/job-opportunities-form
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