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Convocatoria Profesional de la Salud – Beca de IBSA 
“Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol“ 
 
El “Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina” está buscando un profesional de la 
salud para el proyecto: en la región central de Cataluña, los condados de Bages, Moianès y Berguedà 
han desarrollado desde 2010 varios programas de telemedicina: el más consolidado es 
Teledermatología mientras Los más innovadores son Teleulceros, Teleeyelids y Teleaudiometry. 
Teledermatology es un servicio que ha brindado un servicio rápido a miles de usuarios, evitando así 
numerosas visitas innecesarias al hospital, lo que representa un ahorro de € 11.4 por visita presencia l 
evitada. Mientras tanto, Teleulcers es un servicio más especializado que, con menos volumen de 
pacientes, ha logrado mejorar la calidad de la atención a las personas con úlceras crónicas. 
Teleeyelids y teleaudiometry, son los programas de telemedicina más recientes introducidos en la 
región. 
 

Después de evaluar los efectos de los servicios en la lista de espera, el ahorro de costos y la 
satisfacción profesional, buscamos ahora un profesional de la salud o relacionado para evaluar la 
satisfacción del paciente con los programas de telemedicina. 
 

Se requiere: 
 

 Profesional de la salud (médico en medicina, enfermera o cualquier otra especialidad 
relacionada). 

 Buen conocimiento del español. 

 Conocimiento de software de estadísticas de investigación de calidad. 

 Experiencia en evaluación de la satisfacción del paciente con los servicios de salud. 
 

Se valorará: 
 

 Buen conocimiento del catalán. 
 

Funciones: 
 

 Evaluar la satisfacción del paciente con los programas de telemedicina. 

 El candidato elegido debe postularse a la convocatoria de becas de la Fundación IBSA, 
https://www.ibsafoundation.org/fellowship/ibsa-foundation-fellowships-call-2019/, para una 
beca de 12 meses. 
 

Contratación: 
 

Dedicación: 40 horas a la semana. 
Retribución: 30.000 € para 12 meses (cuota patronal incluida). 
Duración: 12 meses 
Tipología del contrato: Temporal para trabajo y servicio - Dependerá de la concesión de la Beca 
Lugar de Trabajo: USR Cataluña Central 
Inicio: 01/04/20 Final: 31/03/21 
 

Se harán entrevistas a los candidatos finalistas. 
 

Envío de solicitudes: 
 

Los interesados tienen que inscribirse mediante la página web del IDIAPJGol (trabaja con nosotros / 
convocatorias abiertas), adjuntamos link a la inscripción para más comodidad: 
 

LINK A LA INSCRIPCIÓN 

Hasta el día 30 de Noviembre del 2019 
 
En cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas para que respecte al tratamiento de 
datos  personales en todo el que no contradiga a este reglamento, le informamos que su dirección de correo electrónico así como la resta de los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento y cumplimento de la nuestra relación comercial y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones informativas en el marco de la citada relación. El responsable del tratamiento es IDIAPJGol y el delegado de protección de datos el señor Francesc Garcia Cuyàs 
(prot.dades@idiapjgol.info), usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho al olvido y limitación al tratamiento en los 
plazos establecidos en la normativa vigente. 
 

El solicitante de ocupación consiente, por hecho de inscribirse: 
 

• Para el tratamiento, en su caso, de aquellos datos especialmente protegidas que sigan adecuados, pertinentes, no excesivos y absolutamente necesarios para poder gestionar los procesos de selección 
de personal realizados por la entidad. 
 

La negativa al tratamiento de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad de poder gestionar los procesos de selección de personal realizados por la entidad. 
 

El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el caso que usted no fuese el destinatario, le 
solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. Gracias. 

https://www.idiapjgol.org/index.php/es/convocatorias-abiertas.html

