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

AES 2019: Sara Borrell
Línea de estudios clínicos
SE OFRECE:
Una posición postdoctoral para incorporarse al Grupo de Investigación de Epidemiologia
Clínica y Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau.
Los proyectos dentro de esta línea consisten, fundamentalmente, en: i) ensayos clínicos no
comerciales, locales y de ámbito internacional (ii) revisiones sistemáticas, (iii) estudios
observacionales (cohortes prospectivas) y iv) análisis retrospectivos de bases de datos y
registros clínicos.
La línea de estudios clínicos investiga, en estrecha colaboración con otros servicios del hospital
y otros profesionales o grupos externos (nacionales e internacionales), en diversas áreas
clínicas, donde destacan el área de la medicina perioperatoria, la oncología, la hemostasia y
transfusión.
La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas Sara Borrell
para la contratación de doctores recién titulados en el campo de las ciencias y tecnologías de
la salud para perfeccionar su formación.
Para más información sobre la convocatoria: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fdinvestigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategicasalud/2019/AES_2019.pdf

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.



Haber obtenido el doctorado en fecha posterior al 1 de enero de 2015.



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: 3 años.



Salario bruto: 26.866€ anuales distribuidos en 14 pagas

Tareas:
Las tareas básicas involucradas en esta línea pueden abarcar todas las etapas del desarrollo de
un estudio de investigación: diseño del estudio, coordinación científica y logística de estudios
multicéntricos, búsqueda y revisión crítica de la literatura, gestión de datos, análisis
estadístico, elaboración de informes, elaboración de publicaciones científicas y preparación de
propuestas de financiación en convocatorias competitivas.
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 SaraBorrell2019.



Curriculum Vitae actualizado.
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 25 de febrero de 2019, 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, 10 de febrero 2019

