
 

CONVOCATORIA 

El Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) – Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau 

busca candidatos para presentarse a la convocatoria: 

JUAN DE LA CIERVA - INCORPORACIÓN / FORMACIÓN 

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i – MINECO 

Proyecto "Decisiones Informadas en Salud" 

 

SE OFRECE: 

Una posición postdoctoral para incorporarse al Grupo de Investigación de Epidemiologia 

Clínica y Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau y trabajar en el 

proyecto “Decisiones Informadas en Salud” (IHC). 

El proyecto IHC (www.informedhealthchoices.org) es un proyecto internacional coordinado 

desde el Instituto Noruego de Salud Pública (Oslo). Su objetivo es que las personas tomen 

decisiones en salud bien informadas. Para alcanzar este objetivo, los investigadores del 

proyecto han desarrollado y evaluado una serie de recursos didácticos para enseñar a los niños 

cómo realizar decisiones en salud bien informadas. Actualmente, el Centro Cochrane 

Iberoamericano está coordinando la traducción al castellano de los recursos didácticos del 

proyecto IHC. 

El próximo año des del Centro se coordinará varios estudios relacionados con el proyecto IHC: 

1) validación del cuestionario para evaluar la capacidad de los niños para evaluar afirmaciones 

sobre tratamientos, 2) prueba piloto para evaluar los recursos didácticos en escuelas de 

nuestro entorno, 3) adaptación de los recursos didácticos a nuestro contexto, y 4) elaboración 

de otros materiales didácticos (materiales sobre otros conceptos clave o materiales dirigidos a 

otros públicos). 

Tareas a realizar: 

El candidato realizará tareas de coordinación y ejecución de los estudios relacionados con el 

proyecto IHC. Las tareas concretas consistirán en: 1) coordinación y colaboración en el trabajo 

de campo, 2) gestión, manejo y análisis de los datos, 3) redacción de informes y comunicación 

de los resultados, y 4) preparación y coordinación de las reuniones de trabajo. 

Requisitos del candidato: 

 Doctor/a en Ciencias de la Salud. Si los títulos se han obtenido en el extranjero, será 

necesaria declaración de equivalencia o resolución de homologación expedida por la 

autoridad competente. 

http://es.cochrane.org/es


 

 Haber obtenido el título de doctor entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2015 (para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2017) o entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2017 (para contratos Juan de la Cierva-formación).  

 Conocimientos altos de inglés escrito y hablado. 

 Se valorarán méritos curriculares (participación en proyectos y publicaciones, así como 

formación en las áreas de la epidemiología y la metodología de la investigación). 

 Se valorará experiencia en gestión de bases de datos y el análisis estadístico. 

Condiciones del contrato: 

 Duración: 2 años.  

 Salario bruto: 
 25.000€ anuales (para contratos Juan de la Cierva-incorporación).  
 21.500€ anuales (para contratos Juan de la Cierva-formación). 

 

La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas Juan de la 

Cierva, en la modalidad de Formación o Incorporación (según la fecha de lectura de la tesis 

doctoral) 

Para más información sobre las convocatorias: 

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2017:   

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8014

32ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a049

39e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD 

Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2017: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8014

32ea0/?vgnextoid=998cf4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f356

56ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD 

Documentación y plazo de presentación: 

Para más información y para el envío de la documentación por correo electrónico 

(preferiblemente en pdf), contactar con Meritxell Girós: mgiros@santpau.cat, indicando la 

referencia JuandelaCiervaIHC2017. 

 Curriculum Vitae actualizado. 

 Carta de presentación que incluya motivación, resumen de la experiencia previa y si es 

posible referencias 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8d50f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=998cf4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:mgiros@santpau.cat


 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 10 de diciembre de 2017, a las 17 

horas. 

Los datos personales serán tratados exclusivamente para el proceso de selección de la 

presente convocatoria. Asimismo la institución puede guardar los CV durante dos años con la 

finalidad de informar de ofertas laborales que puedan ser de interés para los candidatos/as. 

Los candidatos/as tienen derecho a ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición reconocidos en la Ley 15/1999 en la dirección: Centro Cochrane Iberoamericano - 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Pabellón 18 (planta baja), C/ Sant Antoni Mª Claret 167, 

08025 Barcelona (o a mgiros@santpau.cat). 

Barcelona, 20 de noviembre de 2017 

mailto:mgiros@santpau.cat

