CONVOCATORIA
El Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) – Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau
busca candidatos para presentarse a la convocatoria:

AES 2020: Rio Hortega
Síntesis, transferencia del conocimiento e investigación en
servicios de salud
SE OFRECE:
Una posición para incorporarse al Grupo de Investigación de Epidemiologia Clínica y Servicios
Sanitarios del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau.
El Grupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Servicios Sanitarios, integrado dentro del
Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) y el Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, coordina una amplia red de centros
colaboradores distribuidos por España y Latinoamérica (la Red Cochrane Iberoamericana) para
la realización de revisiones sistemáticas (RS) y otras investigaciones de clínica aplicada. El CCIb
es miembro del Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de Santa Creu i Sant Pau (IIB
Sant Pau), acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, a su vez forma parte del consorcio
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Entre las líneas prioritarias del grupo de investigación destacan las siguientes actividades:
• Desarrollo de Revisiones Sistemáticas de intervenciones sanitarias y otros documentos de
síntesis de la evidencia con carácter terapéutico, preventivo o diagnóstico, aplicando la
metodología Cochrane y GRADE.
• Transferencia del conocimiento derivado de síntesis de la evidencia al ámbito clínico y a los
pacientes y ciudadanos, desarrollando aplicaciones e iniciativas que implementan los
resultados de la investigación a la práctica clínica y asistencial.
• Adecuación de la práctica clínica y evaluación de servicios de salud: Evaluación de los
procesos y resultados de los servicios sanitarios, de los factores de riesgo de las enfermedades
y de las estrategias de prevención secundaria, del coste-efectividad y la seguridad de las
intervenciones sanitarias diagnósticas y terapéuticas y de estrategias de formación y difusión
del conocimiento científico, así como de apoyo a la toma de decisiones clínicas.
• Investigación metodológica: Describir y analizar la calidad metodológica de la investigación
realizada y de sus publicaciones científicas; investigar sobre los problemas relacionados con la
difusión de los resultados de la investigación; investigar sobre el impacto de la investigación y
las barreras para la utilización de sus resultados; desarrollar o evaluar métodos relacionados

con el diseño, el análisis y la presentación de los resultados de los ensayos clínicos, las
revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica.
La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas Rio Hortega
para la contratación de profesionales que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada
(FSE), para el desarrollo de un plan de formación en investigación en ciencias y tecnologías de
la salud.
Para más información sobre la convocatoria:
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/_layouts/15/WopiFrame.aspx?so
urcedoc=/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Convocatoria%20AES%202020/A
ES%202020.pdf&action=default
Requisitos del candidato:
•

Estar en posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR), Farmacéutica (FIR) o
el certificado oficial de especialidad en Biología (BIR), Química (QIR), Bioquímica,
Psicología, Enfermería o Radiofísica Hospitalaria. Si los títulos se han obtenido en el
extranjero, deberán estar reconocidos u homologados por el organismo competente.

•

Haber finalizado el programa de FSE durante el año 2015 o en fecha posterior,
incluyendo los que lo hagan en 2020.

•

Conocimientos altos de inglés escrito y hablado.

•

Se valorarán méritos curriculares (participación en otros proyectos y publicaciones, así
como formación en las áreas de la epidemiología y la metodología de la investigación).

•

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

Condiciones del contrato:
•

Duración: 2 años.

•

Salario bruto: 26.866€ anuales distribuidos en 14 pagas.

Tareas:
Entre las tareas básicas involucradas en esta línea se incluye:
•

Desarrollo de Revisiones Sistemáticas de intervenciones sanitarias con carácter
terapéutico, preventivo o diagnóstico, a partir de la metodología de la Colaboración
Cochrane, de reconocido prestigio.

•

Desarrollo de Revisiones Globales (overview) de la literatura científica y otros formatos
de síntesis, que permiten integrar la evidencia generada por las revisiones sistemáticas
disponibles sobre las intervenciones disponibles en una patología de interés.

•

Desarrollo de otros Documentos de Síntesis de la evidencia, aplicando metodología
rigurosa de evaluación. Estos documentos tienen aplicaciones en el apoyo a la toma de
decisiones o a las evaluaciones rápidas de gestión sanitaria.

•

Evaluación de la adecuación de las prestaciones sanitarias y de los servicios de salud:
Identificar prestaciones diagnósticas, clínicas y asistenciales de poco valor que se estén
utilizando en el sistema nacional de salud, con evaluación de su impacto sanitario y
económico.

Se promocionará la realización de Doctorado en Metodología de la Investigación Biomédica y
Salud Pública.
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 RHortega2020.
•
•
•

Curriculum Vitae actualizado.
Copia del título oficial de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) correspondiente
(MIR, FIR, BIR, etc.)
Carta de presentación que incluya motivación, resumen de la experiencia previa y si es
posible referencias

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 27 de enero de 2020, a las 15 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 enero 2020

