
 
El Instituto de Investigación biomédica de Bellvitge convoca un puesto de trabajo  para la 
Gestión de Proyectos Europeos e Internacionales. 
 
El IDIBELL es una entidad que tiene como objetivo promover, desarrollar, gestionar y difundir 
la investigación biomédica en el campus de Bellvitge, así como fomentar la transferencia de 
tecnología y conocimiento derivados de las actividades de investigación. 

 
Funciones 

• Colaboración en la definición de la estrategia  de la unidad. 
• Revisión y gestión de los proyectos de la unidad. 
• Actualización de un portafolio de proyectos activos en el IDIBELL, en colaboración 

con otras unidades. 
• Promoción de la unidad, generar una mayor visibilidad de la unidad. 
• Fomento del contacto con los investigadores del campus mediante sesiones 

informativas, reuniones, presentaciones. 
• Identificación y difusión de información sobre iniciativas Internacionales y 

europeas. 
• Búsqueda y difusión de convocatorias de ayudas Internacionales y Europeas 
• Asesoramiento  y colaboración en la preparación de la propuestas Internacionales 

y Europeas 
• Colaboración con la unidad para el aumento de solicitudes presentadas. 
• Seguimiento de los proyectos vigentes, tanto administrativo como económico. 
• Garantizar el máximo rigor en la información y documentación para la 

presentación de convocatorias y para su justificación. 
• Asegurar la correcta gestión de los proyectos en los ámbitos legales, económicos 

y administrativos. 
• Coordinación con las diferentes unidades de la institución. 

 

Requisitos 

• Titulación de Licenciado en el ámbito de ciencias de la vida, derecho, ciencias 
económicas o similar. 

• Formación complementaria en Gestión de Proyectos Europeos e Internacionales. 
• Conocimientos sobre contexto legal aplicado a Fundaciones/instituciones de 

investigación científica. 
• Experiencia mínima de 2 años desarrollando tareas de gestión de proyectos 

europeos y/o internacionales. 
• Habilidades relacionales, empatía, alto nivel de interlocución. 
• Capacidad para la negociación. 
• Orientación a resultados,  perfil habituado a trabajar por objetivos.   
• Inglés fluido, tanto hablado como escrito  
• Catalán  fluido 

Se valorará:  

• Asertividad y proactividad 
• Experiencia en centro de investigación. 
• Motivación, iniciativa  



• Capacidad para la toma de decisiones y trabajo en equipo.   
• Flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos y culturas.    
• Disponibilidad de incorporación inmediata.  

 

Documentación necesaria 

• Carta de presentación 
• Curriculum vitae 

 

Observaciones 

Solicitantes: Los candidatos deben presentar documentación a través de la página web del 
IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 
Contacto e información: Recursos Humanos. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
rrhh@idibell.cat. Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 
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