
Se convoca un puesto de gestor de datos para trabajar en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y el Grupo de Epidemiología genética y Molecular del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Se necesita un/a graduado/a (MECES 2) en 
Ingeniería Informática, Ingeniería Biomédica o similares, con experiencia en la gestión de datos 
y bases de datos. Este contrato podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título 
universitario requerido o título oficialmente reconocido como equivalente, de acuerdo con las 
leyes reguladoras del sistema educativo vigente. Que no hayan transcurrido más de cinco años, 
o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la 
terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma 
o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. La duración 
inicial del contrato serán 4 meses con posibilidad de renovación hasta la final del proyecto, en 
junio del 2023.  

Perfil 
- Explorar las plataformas disponibles para almacenar y gestionar datos clínicos y genómicos e 
imágenes patológicas y radiológicas teniendo en cuenta el tamaño de los ficheros.  
- En coordinación con los PIs, participar en la definición de caso y en la selección del conjunto 
de variables clínicas y patológicas a considerar para cada cáncer incluido en la Acción 
Estratégica.  
– Elaborar los circuitos de selección de casos y obtención de las variables.  
- Diseñar la base de datos con acceso remoto con la información clínica.  
- Facilitar la incorporación de datos a la base de datos. Mantener la trazabilidad de la obtención 
de la información clínica y patológica.  
- Elaborar memorias de los datos e imágenes incluidos en la base de datos.  
- En coordinación con los patólogos de los equipos participantes, elaborar un SOP sobre el 
procedimiento de escaneado de las imágenes patológicas.  
- Gestionar y almacenar las imágenes patológicas en la plataforma seleccionada.  
- Facilitar y apoyar en la identificación y etiquetado de los datos e imágenes.  
- En coordinación con los investigadores, elaborar un SOP para la transferencia de la información 
genómica de los casos incluidos en la AE.  
- Gestionar y almacenar la información genómica en la plataforma seleccionada.  
- Elaborar memorias periódicas sobre los datos e imágenes subidas.  
- Gestionar datos e imágenes en plataforma cloud. 
 
Otros conocimientos 
- Necesario nivel elevado demostrable de inglés, hablado y escrito.  
- Conocimientos en diseño y gestión de bases de datos relacionales/no relacionales así como 
lenguajes de consulta (SQL u otros).  
- Valorable experiencia en gestión de datos y bases de datos (por ej. REDCap, OMOP).  
- Valorable experiencia en gestión de imágenes biomédicas.  
- Capacidad para realizar scripts sencillos en R, Shell, Python o Matlab para ordenar y 
caracterizar los datos e imágenes.  
- Se valorarán conocimientos bioinformáticos.  
- Persona organizada, proactiva, con capacidad analítica y resolutiva.  
- Capacidad de trabajar tanto en un equipo como de forma autónoma.  
- Disponibilidad para viajar. 
 
Para aplicar, mandar un email con tema “Data manager” hasta el 9 de febrero del 2022 a 
mledesma@die.upm.es, nmalats@cnio.es y aina.castells@ciberonc.es 
 


