
 
 

                                                                       1 / 2 

 

Edifici d’R+D+I de Nutrició i Salut – Av. Universitat, 1, 2a planta – 43204 Reus (Tarragona) – Tel. 977 759 394 – www.iispv.cat 

CONVOCATORIA EMPLEO JOVEN 
 
 

 
El IISPV abre una convocatoria para la promoción de empleo joven e 
implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i contemplada en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
 
 
Objetivo: 
 

- Mejorar la formación y empleabilidad del personal técnico y de 
gestión de la I+D a través de su contratación laboral 

 
Requisitos: 
 

- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

Licenciado, Diplomado o Graduado en Enfermería. 

- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. (http://www.empleo.gob.es/ca/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) 

- El candidato no podrá estar vinculado laboralmente con la entidad 

con la que solicita una ayuda de esta actuación en la fecha de 

publicación de la convocatoria.  

 

Duración: 

 

- La duración del contrato es de 1 año con posibilidad de 

renovación. 
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Anexo 1. Enfermero/a de Investigación Clínica 
 

 
Se requiere de un/a diplomado/a, licenciado/a o graduado/a en 
Enfermería, para la Unidad de Estudios Clínicos del IISPV 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
- Se valorara experiencia como Enfermero/a asistencial desarrollada 
en varias áreas asistenciales en el ámbito hospitalario. 
 
- Se valorara experiencia profesional previa como enfermero/a en 
proyectos de recerca en convocatorias competitivas o privadas, 
incluyendo algunos de los siguientes aspectos: participación y/o 
coordinación de ensayos clínicos, data entry o data management, 
gestión administrativa de la recerca, etc. 
 
SE VALORARA: 
 
- Capacidad de comunicación, coordinación, organización y Trabajo         
en equipo 
- Conocimientos en el uso de documentación sanitaria 
- Conocimientos de bases de datos y ofimática 
- Manejo de muestras biológicas 
- Conocimientos de Inglés 
  
 
 
Interesados enviar CV al correo rrhh@iispv.cat antes del 27 de 
octubre. 
 


