
CONSULTANT - Nurse for the LeRags project 

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. Los investigadores del área de enfermedades no transmisibles y 

medio ambiente de ISGlobal son expertos en estudios epidemiológicos longitudinales 

de factores ambientales y salud infantil. Con nuestra larga experiencia en 

investigaciones en varios centros nacionales e internacionales, nuestra trayectoria es 

cada vez más amplia, incluyendo la coordinación de un creciente número de proyectos 

financiados a través del séptimo programa marco europeo y el programa Horizon2020 

El proyecto LeRags (Enfermedad renal crónica y Lesión Renal aguda en agricultores 

en España: factores de riesgo y efectos a largo plazo), financiado por el Instituto de 

Salud Carlos III, pretende analizar si las condiciones ambientales y ocupacionales a 

las que están expuestos los trabajadores agrícolas de zonas de clima mediterráneo 

supone un riesgo para desarrollar lesión renal aguda y el riesgo que esto implica para 

desarrollar enfermedad renal crónica.  

Lugar 

Barcelona 

¿Qué estamos buscando? 

Estamos buscando cuatro personas diplomadas en enfermería que realicen la 
recolección de muestras biológicas (sangre y orina), toma de medidas antropométricas 
y las entrevistas a las voluntarias/os que participen en el proyecto. También deberán 
procesar las muestras de sangre siguiendo un protocolo específico. Antes de 
comenzar el estudio de campo se ofrecerá una jornada de formación a las personas 
seleccionadas. El trabajo se realizará en la provincia de Lleida durante dos semanas a 
concretar entre los meses de julio y agosto. 

Requisitos 

• Conocimientos suficientes de enfermería (sobre todo con extracción de sangre).



• Interés en trabajar de cara al público y buen trato con la gente.

• Flexibilidad horaria.

• Nociones en procesamientos de muestras.

Se valorará 

• Experiencia previa en tareas de enfermería y en investigación

• Capacidad de organización

• Actitud profesional con atención a los detalles

• Buena comunicación verbal y escrita.

• Persona acostumbrada a trabajar en equipo, capaz de funcionar autónomamente, con
pensamiento crítico y racional

Condiciones 

• Es necesario sido dado de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas)
• Se pagará por extracciones / entrevistas realizadas. 
• Jornada semanal: aproximadamente 2 horas diarias de lunes a viernes, en turnos de 

mañana o de tarde
 

Las personas interesadas deben completar el formulario de solicitud e incluir el 

siguiente código de posición de referencia: Nurse_LeRags_Jun21, adjuntar el CV y 

una Carta de presentación. Cada documento adjunto debe ser nombrado con el 

nombre y apellidos de la persona candidata. 

La recepción de solicitudes estará abierta hasta el 31 de agosto de 2021. 

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 pre seleccionadas para entrevista. 

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


 

Las entrevistas podrán realizarse durante el período de recepción de 

candidaturas. 

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. 
 


