
Oferta de trabajo: Médica/o para el Centro de Investigación en Salud de 
Manhiça (CISM), Mozambique. 
 

Descripción 

 
ISGlobal está buscando candidatos/as para una plaza de médico/a-coordinador/a en el Centro 
de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), Mozambique, para un proyecto financiado por 
EDCTP. El proyecto, CAPT-TB, incluye varios ensayos clínicos para la evaluación de nuevas 
herramientas diagnósticas de tuberculosis en países de África Subsahariana 
 

Reporte:  

Esta posición reportará al Responsable del área de Tuberculosis del Centro y al responsable del 

Departamento de Clínica, con los que trabajará en estrecha colaboración y coordinación. 

 
Objetivos generales:  

 Asegurar el correcto desempeño del proyecto CAPT-TB, que puede incluir algunas 

actividades clínicas específicas, y colaborar en otros estudios de investigación del área 

de Tuberculosis del Centro de Investigación en Salud de Manhiça bajo la supervisión 

del investigador principal. 

 Garantizar la formación y soporte técnico-científico del personal del CISM. 

 Garantizar la calidad técnica de los procedimientos desarrollados en el área de 

tuberculosis. 

Tareas a realizar: 

 Asegurar que todos los procedimientos del estudio CAPT-TB ocurren con calidad y 

según las buenas prácticas clínicas, con énfasis en la correcta implementación del 

protocolo y procedimientos estandarizados operativos, recogida de datos, limpieza de 

datos y monitoreo e interpretación de los mismos. El estudio CAPT-TB incluye 

colaboraciones con instituciones de investigación en Tanzania y Sudáfrica. Puede 

implicar viajes de supervisión a estas instituciones. 

 Apoyar el desarrollo de documentos relacionados con el estudio, como SOPs, 

Consentimientos informados, plantillas para recogida de datos, planes de 

reclutamientos, etc. 

 Ser la persona responsable para la preparación, seguimiento y envío de documentos 

necesarios para comités científicos y éticos (locales y nacionales), garantizando la 

cobertura ética del estudio antes y durante todo el proyecto.  

 Seguimiento y reporte de acontecimientos adversos que ocurran en ensayos clínicos 

del área de tuberculosis, y correcta documentación de los mismos. 



 Apoyar otros estudios del área de tuberculosis según las necesidades identificadas por 

el investigador principal. 

 Formar y dar soporte a los médicos del área en los aspectos técnicos-científicos. 

 Participar en las reuniones periódicas del área de TB de ISGlobal y CISM. 

 Participar en el análisis y escritura de artículos científicos, según las necesidades del 

área de Tuberculosis y bajo la supervisión del investigador principal. 

 Se ofrece la posibilidad de realizar un doctorado con la Universidad de Barcelona en la 

temática del proyecto CAPT-TB. 

 Lugar: 
Manhiça (Mozambique) 
 

 Institución Contratante 
Instituto de Salud Global de Barcelona 
 

 EXPERIENCIA Y FORMACIÓN: 

 
Experiencia: 

o Experiencia demostrada en estudios de investigación. Se valorará altamente experiencia 
en ensayos clínicos. 

o Capacidad probada de gestión de equipos y de liderazgo. 

 

Formación y competencias: 

o Licenciatura en medicina  

o Se valorará especialidad clínica relevante. 

o Formación demostrada en Epidemiología o Salud Pública será positivamente evaluado. 

o Se valorará la participación en proyectos de investigación en el área de tuberculosis. 

o Se valorará tener certificado de Buenas Prácticas Clínicas. 

 

 IDIOMAS Y OTROS: 
  
Idiomas:  

o Se requiere un nivel alto de inglés. Además, se exige un nivel alto de español o 
portugués. 

 
Otros: 

o Disponibilidad inmediata para vivir en Mozambique. 

 

 SALARIO Y CONDICIONES: 

 
El puesto es por un periodo de 1 año renovable dos años tras valoraciones positivas. Las 
condiciones serán a acordar según formación y experiencia. Incorporación inmediata. 



 

 SOLICITUDES: 
 

Las personas interesadas deben rellenar el formulario de solicitud 

(https://www.isglobal.org/es/job-opportunities-form) y adjuntar el CV y una carta de 

presentación, indicando como código de referencia de la posición: MD_TB_Dec19. La fecha de 

cierre para la recepción de solicitudes es el 20 de enero 2020. 

Únicamente se contactará a las personas preseleccionadas. 

 

  

In ISGlobal we are committed to maintaining and developing a work environment in which the 

values and principles of our organization are respected and equal opportunities between 

women and men be promoted in each of the areas in which we operate, not tolerating 

discrimination based on criteria such as age, sex, marital status, race, ethnicity, disabilities, 

political leanings, religion or sexual orientation. 

 

https://www.isglobal.org/es/job-opportunities-form
https://www.isglobal.org/es/job-opportunities-form

