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The Vall d'Hebron Research 

Institute (VHIR) is a public sector 

institution that promotes and 

develops the research, innovation 

and biosanitary teaching of the 

Vall d’Hebron University Hospital. 

Through the excellence of our 

research, we identify and apply 

new solutions to the health 

problems of society and we 

contribute to spread them around 

the world. 

 

In April 2015, the Vall d’Hebron 

Research Institute (VHIR) obtained 

the recognition of the European 

Commission HR Excellence. 

This recognition proves that VHIR 

endorses the general principles of the 

European Charter for Researchers 

and a Code of Conduct for the 

Recruitment of Researchers 

(Charter & Code).  

Thus, there are no restrictions of 

gender, national origin, race, religion, 

sexual orientation or age and 

candidates with disabilities are 

strongly encouraged to apply. 

Project Manager (Post-Award Convocatorias Nacionales) 
Research Grants Office 

La Research Grants Office del VHIR brinda apoyo a los investigadores a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de 

investigación competitivos para contribuir al liderazgo de HUVH y VHIR en la investigación biomédica. 

Animamos y apoyamos a nuestros investigadores en la búsqueda de financiación competitiva para la investigación detectando 

oportunidades y contribuyendo al desarrollo de propuestas de calidad. Una vez que se logra el financiamiento deseado, 

brindamos orientación sobre el cumplimiento de las regulaciones y administramos los proyectos otorgados para obtener los 

mejores resultados de investigación. 

Actualmente estamos buscando un Project Manager para unirse al equipo de convocatorias Nacionales Post-Award dentro de 

la Research Grants Office. 

DESCRIPCIÓN 

Formación y Experiencia: 

 Título universitario, en Ciencias de la Salud preferiblemente. 

 Mínimo +3 años de experiencia laboral en la gestión (Post-Award) posterior a la adjudicación de proyectos de investigación 

básica y clínica financiados por organizaciones nacionales. (ISCIII, MINECO, PERIS, LMTV3) 

 Persona auto motivada, proactiva, bien organizada y orientada a los resultados con la capacidad de trabajar bien bajo presión 

para cumplir con los plazos.  

 Capacidad de comunicación y resolución de problemas.  

 Capacidad de trabajo en equipo y excelentes habilidades relacionales. 

Responsabilidades/tareas: 

 Supervisión del plan de trabajo de los proyectos, los informes científicos y la implementación de los convenios de 

subvención. 

 Administración de presupuestos de subvenciones, preparación de informes financieros y auditorías. 

 Anticipación a posibles desviaciones durante la implementación del proyecto, planificando acciones de contingencia de 

riesgo si es necesario 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales y las regulaciones y políticas de la agencia patrocinadora. 

 Servir de enlace entre los investigadores y las agencias de financiación. 

 Cualquier otra función relacionada con el puesto que se le solicite para contribuir al funcionamiento general de la Research 

Grants Office. 



 

 

 

Condiciones Laborales: 

 Jornada Completa (40h/semana) 

 Contrato: Temporal (1 año, renovable) 

 Incorporación: inmediata 

 Salario bruto anual: 27.500 – 32.000 euros (dependiendo de la experiencia y habilidades del solicitante) 

 

Qué podemos ofrecer? 

 Ambiente laboral estimulante y entorno dinámico. 

 Tareas desafiantes y una amplia gama de responsabilidades. 

 Oportunidades de formación personal. 

 Horario flexible. 

 23 días festivos + 9 días personales. 

 Programa de remuneración flexible (incluidos, cheque de comida, seguro médico, transporte y más) 

 

Cómo inscribirse? 

Los solicitantes deben enviar un Currículum Vitae completo y una carta de presentación con el título " Post-award National PM" 

a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccio@vhir.org 
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