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Hospital Data Project Manager 

 

Sobre la posición 

El equipo de IOMED DataOps se encarga de gestionar los datos hospitalarios, diseñar 
y ejecutar las extracciones y transformaciones de los datos almacenados en las 
historias clínicas de los hospitales y garantizar la calidad de los datos para su posterior 
integración en nuestros productos.  

Como Gerente de Proyectos Hospitalarios, su función principal será gestionar la 
integración y el despliegue de nuestra solución en los hospitales. Apoyarás a los 
departamentos de TI de los hospitales durante la fase de implementación de nuestros 
productos y sistemas, revisando las arquitecturas de datos existentes, brindando 
capacitación a los hospitales cuando sea necesario y desarrollando documentación 
técnica durante el proceso. 

Sobre ti 

Trabajará en un entorno muy dinámico, lo que significa que debe tener una gran 
capacidad de resolución de problemas, habilidades de organización y ser proactivo. 
Buscamos a alguien con experiencia liderando proyectos tecnológicos que involucren 
grandes cantidades de datos, preferiblemente en el entorno hospitalario o vinculado 
a los sistemas de gestión de datos de los hospitales. También se valorará experiencia 
y conocimientos en gestión de datos como ETLs, visualización de datos, calidad de 
datos, etc. 

En cuanto a la personalidad, buscamos a alguien que sepa trabajar en equipo, 
además de poder enseñar y aprender de otros, y mantener una comunicación fluida 
sobre las tareas que se están llevando a cabo con los hospitales y miembros del 
equipo no técnico. Se valorarán también las habilidades de orientación y 
comunicación con el cliente, la capacidad de comprender los requisitos funcionales y 
de negocio y traducirlos en requisitos técnicos y la habilidad de liderazgo y gestión de 
proyectos. 

Tareas 

• Gestionar el despliegue técnico con los hospitales, entendiendo los requisitos 
y necesidades. 

• Apoyar a los hospitales evaluando y entendiendo su infraestructura y sistemas 
de datos proponiendo soluciones adecuadas para garantizar nuestros 
objetivos. 

• Servir de enlace entre el equipo de DataOps, el equipo de negocios y los 
hospitales. 

• Proporcionar capacitación a los hospitales sobre el funcionamiento de nuestros 
sistemas. 
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• Mantenga actualizada la documentación técnica de la implementación del 
proyecto. 

¿Qué estamos buscando? 

• 2 o 3 años de experiencia como gestor de proyectos. 
• Conocimiento de los sistemas de gestión de datos clínicos 
• Conocimientos básicos de SQL. 
• Inglés fluido, ya que en este rol será necesario coordinar y hablar con 

hospitales europeos. 

Idealmente 

• Conocimiento sobre OMOP CDM. 
• Experiencia trabajando con Python y Git. 
• Habilidades de comunicación en catalán fluido. 

¿Qué ofrecemos? 

• Salario anual: 35.000 – 40.000 euros. 
• Contrato indefinido a jornada completa. 
• Plan de participación en los beneficios de la empresa valorado en hasta 10.000 

€ anuales 
• Horario flexible, con posibilidad de home office. 
• 28 días de vacaciones al año. 
• Un equipo cálido, transparente y solidario, con un gran énfasis en el equilibrio 

entre la vida laboral y personal. 
• La oportunidad de dejar su huella en la salud electrónica y la IA. 

Acerca de IOMED 

IOMED es una empresa tecnológica de desarrollo de software. Fue lanzado en 2016, 
financiado por empresas locales e internacionales. 

Somos jóvenes profesionales apasionados y talentosos, de toda España y el mundo 
(no podría ser de otra manera, ya que estamos ubicados en la bella y luminosa 
Barcelona). Nuestro “equipo de ensueño” está formado por matemáticos, estadísticos, 
bioinformáticos y médicos. 

Buscamos personas con ganas de innovar y ser parte de un proyecto con impacto en 
la industria de la salud, disfrutando de lo que hacemos, trabajando en equipo y 
asumiendo nuevos desafíos. 

IOMED es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todavía somos un 
equipo pequeño y estamos comprometidos a crecer de manera inclusiva. Queremos 
aumentar nuestro equipo con personas talentosas y dinámicas independientemente 
de su raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad física o mental o edad. 
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Lo que hacemos 

Hoy en día, alrededor del 50% de los Ensayos Clínicos se retrasan debido a la 
captación de pacientes, ya que la recogida de datos de los pacientes se realiza de 
forma manual. Como resultado, la investigación clínica es altamente ineficiente tanto 
en tiempo como en costo, y toma años y miles de millones de dólares para desarrollar 
un nuevo medicamento. 

Este problema podría resolverse a través de datos del mundo real, es decir, derivados 
de registros de salud electrónicos (EHR). Pero desafortunadamente, hasta el 85% de 
los datos clínicos existentes no están estructurados, es decir, en texto plano. Esto 
también conduce, en parte, a la existencia de silos de datos, lo que hace imposible 
agregar datos de diferentes hospitales. 

IOMED ha encontrado la solución a esta situación, haciendo posible aprovechar todo 
el valor de los datos clínicos del mundo real. Desarrollamos una herramienta que 
extrae los datos necesarios de los textos clínicos, lo que da como resultado una base 
de datos estructurada, estandarizada e interoperable que contiene la información 
clínica completa de los hospitales 

De esta forma, la información no reutilizable se transforma en datos disponibles para 
la Investigación Clínica, lo que permite un enorme aumento de pacientes que cumplen 
los criterios y una reducción del tiempo total y del trabajo manual dedicado a esta 
tarea. 

Contact: hiring@iomed.es 

 


