
Paseo Eduardo Dato 3, bajo derecho. 28010 Madrid 

En la Fundación Francisco Luzón estamos buscando un/a Responsable 

DE INVESTIGACIÓN para cubrir una baja de maternidad.

PERFIL 

- Titulación de grado o superior en una disciplina del ámbito de las

ciencias de la salud.

- Conocimiento del ecosistema de la I+D+i en salud en España.

- Experiencia en investigación biomédica

- Experiencia en el manejo de bases de datos (bibliográficas y de

convocatorias de proyectos)

- Nivel alto de inglés escrito y hablado

- Experiencia y/o interés en la divulgación científica

- Dominio de herramientas informáticas (elaboración de presentaciones en

Power Point, diseño, creación y manejo de bases de datos en Access y

manejo de Excel).

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Diseño y seguimiento de la estrategia de investigación de la Fundación

• Prospección y propuesta de nuevos programas de investigación a incluir en el

Plan de actuación anual.

• Ejecución de los programas e iniciativas de investigación de la Fundación

contempladas en el Plan de actuación anual.

• Representación de la Fundación en eventos científicos a nivel estatal e

internacional.

• Prospección y detección de convocatorias y subvenciones relativas a sus

programas e iniciativas

• Búsqueda de financiadores de sus programas e iniciativas.

• Responsable del presupuesto de sus programas e iniciativas.

• Atención a proveedores de sus programas e iniciativas.

• Desrrollo de contenidos de divulgación científica en diferentes formatos online

así como apoyo al plan de comunicación de cada programa e iniciativa que será

realizado por el equipo de comunicación.

• Apoyo a los temas jurídicos que tengan que ver con sus programas. Redacción

previa de documentos para su revisión por los servicios jurídicos.



Calle Caracas 7 bis bajo derecha. 28010 Madrid 

SE VALORARÁ 

Elaboración de solicitudes de ayudas en subvenciones competitivas, 

Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales, desarrollo de libros blancos, 

informes y eventos científicos,  

Elaboración de dosieres de valor y propuestas comerciales en el área de investigación 

e innovación biomédica.  

Conocimiento de los sistemas de información e indicadores de medida de la I+D+i en 

biomédica. 

Conocimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y reglamento de desarrollo, e 

implicaciones en la I+D+i en salud. 

Conocimiento de los sistemas de contratación pública aplicados en centros de I+D+i. 

Conocimiento de la Ley General de Subvenciones y su desarrollo reglamentario. 

Lugar de trabajo Madrid Capiltal 

Remuneración económica según valía del canditado/a 

Enviar CV a info@ffluzon.org  incluyendo en el asunto del correo “Candidatura Area de 

investigacion” 

mailto:info@ffluzon.org

