
 

 

 
 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
Selección referencia: 16-2022 

 
EL PROYECTO A DESARROLLAR: 
Coordinar y potenciar la Investigación Enfermera en el Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de 
Llobregat (Barcelona), centralizando la actividad científica enfermera, innovando, divulgando 
conocimientos basados en la metodología de la investigación y fomentando la práctica enfermera con 
la mayor evidencia posible. 

 
LAS RESPONSABILIDADES: 

 Coordinar la Investigación Enfermera en el Hospital Sant Joan de Déu. 
 Liderar la Comisión de Investigación Enfermera a nivel institucional, y el grupo de investigación 

existente en la disciplina de las Curas a la IRSJD (Instituto de Investigación Sant Joan de Déu). 
 Asesorar a las enfermeras con el fin de que desarrollen proyectos de investigación de calidad y que 

den respuesta a las preguntas que surgen de la práctica clínica. 
 Facilitar la creación y la consolidación de líderes de enfermería de investigación clínicos a las 

unidades que ayuden a dinamizar la reflexión y la práctica basada en la evidencia. 
 Crear espacios de debate presenciales y en línea que faciliten la implicación de las enfermeras en la 

investigación y en la práctica basada en la evidencia. 
 Diseñar estrategias para difundir los resultados de investigación enfermera y su contribución en el 

impacto de los indicadores de calidad de las curas a nivel institucional. 
 Cribar toda la actividad científica relacionada con la disciplina de los cuidados que se difunde en 

congresos y jornadas nacionales e internacionales en nombre institucional, así como identificar 
fuentes de financiación en becas competitivas, y crear mecanismos de incentivación y 
reconocimiento de la investigación enfermera: premios, ayudas, comisiones/grupos de 
investigación. 

 Participar en grupos de trabajo transversales a nivel institucional aportando la visión enfermera. 
 Colaborar con universidades, asociaciones, colegios profesionales y centros de investigación a nivel 

nacional e internacional para crear sinergias y extrapolar la investigación institucional. 

 

JORNADA, HORARIO Y CONTRATO: 

 La jornada será del 100% de lunes a viernes en horario de 07.30h a 14.56h. 
 Contrato por interinidad de duración determinada. 

 

EL PERFIL QUE BUSCAMOS: 

 Tener el título de Enfermería u otras disciplinas (diplomatura o grado). 
 Tener título de Doctor/a, Máster en investigación o la Especialidad de Enfermería Pediatría vía 

residencia. 
 Nivel avanzado de inglés hablado y escrito. 
 Tener las competencias relacionadas con nuestros valores institucionales. 

 

VALORAMOS: 

 Experiencia en proyectos de investigación. 
 Disponer de habilidades/experiencia previa en la coordinación de proyectos de investigación. 
 Conocimientos de catalán (nivel C). 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Para poder inscribirte a esta oferta de trabajo y adjuntar tu Curriculum vitae accede a la web del 
Hospital https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/trabaja-con-nosotros e inscríbete a la oferta con 
referencia: 16-2022. 
 
Esplugues de Llobregat, 02 de marzo 2022. 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/trabaja-con-nosotros

