
OFERTA DE PROJECT MANAGER  
PROYECTO INGENIO 

 
 
Perfil del puesto: 
Se precisa Doctor en cualquier rama de Ciencias de la Salud o titulaciones afines, altamente 
motivado, con un perfil de Gestor/a de Proyectos para gestionar un proyecto multicéntrico de 
alcance nacional (IMPaCT).   
 
 
Funciones a desarrollar: 
 
• Coordinación y soporte científico y administrativo al coordinador y a los miembros del equipo 
de investigación. 

• Comunicación con el equipo coordinador y resto de equipos de trabajo del proyecto IMPaCT.  

• Coordinación y seguimiento de los casos: selección de los pacientes, envío de las muestras, 
retorno de los resultados, etc.  

• Supervisión del circuito y los diferentes pasos de la ejecución del proyecto.  

• Control de los recursos y gestión de la calidad del proyecto.  

• Control del correcto seguimiento del plan de acción tratado y el cumplimiento de los objetivos 
marcados.  

• Gestión del presupuesto.  

• Justificación de la financiación 

• Organización de las reuniones, encuentros, workshops u otros eventos del equipo de trabajo 
relacionados con el proyecto.  

• Soporte en la redacción de entregables y en los informes de seguimiento del proyecto.  

• Participar en las labores de difusión y divulgación de los resultados del equipo de trabajo.  

 
Experiencia requerida: 
 
• Experiencia en gestión de proyectos colaborativos y consorcios de investigación, nacionales e 
internacionales en el ámbito de salud.  

• Experiencia laboral en un puesto similar, preferiblemente en el sector salud.  

• Experiencia en la coordinación de proyectos multicéntricos, idealmente más de 5 años. 

• Imprescindible dominio profesional en inglés y castellano (oral y escrito).  

 

Otros conocimientos: 
Se valorará:  



• Conocimiento del Sistema Nacional de Salud y del entorno de investigación biomédica 
nacional.  

• Capacidad de organización, de planificación del trabajo y habilidad para ajustarse a plazos.  

• Habilidades de comunicación, escrita y verbal, proactividad, capacidad de trabajo tanto en 
equipo como de manera autónoma, capacidad analítica y resolutiva.  

• Manejo como usuario avanzado de herramientas ofimáticas MS Office (Word, Excel, Teams).  

• Se valorará formación en gestión de la investigación.  

• Se valorará experiencia en servicios prestados en gestión de proyectos multicéntricos 

Se valorará disponibilidad para viajar.  

 

Otra información: 
 

El centro de trabajo es el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y la fecha prevista de 
incorporación es durante el mes de mayo. 

Las solicitudes deben realizarse necesariamente a través del siguiente portal web y aportando 
toda la documentación solicitada: https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=2545  

No se admitirán solicitudes no tramitadas a través del enlace arriba indicado.  

 

Se ruega adjuntar a la solicitud carta de motivación y referencias. 

 


