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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Técnico/a de comunicación para 

proyectos europeos” 

 

 

 
Referencia: Ref. 21-2023 
 
Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: 10 de abril de 2023 
 

Nº de plazas: 1 

Descripción de la oferta:  
 
Buscamos una persona Licenciada en Periodismo y con experiencia en comunicación en el 
ámbito científico, para gestionar la comunicación de diferentes proyectos europeos 
colaborativos liderados por el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y especialmente el 
consorcio Cancer Core Europe, una red integrada por los principales centros oncológicos 
europeos que trabajan con el objetivo de abordar el desafío continuo de la atención y la 
investigación del cáncer en beneficio del paciente. 
 
Esta persona, que estará integrada en la Dirección de Comunicación de VHIO, se encargará de 
gestionar las necesidades de comunicación derivadas de diferentes proyectos europeos y de la 
red Cancer Core Europe como redacción de noticias, elaboración de newsletters, asistencia a 
reuniones de seguimiento de los proyectos, elaboración de diferentes materiales de 
comunicación y marketing, comunicación interna o supervisión de la actividad en redes sociales, 
entre otras tareas. También dará soporte al equipo de comunicación en otras tareas cuando sea 
necesario. 
 
Se ofrece contrato a jornada completa (40 horas semanales), vinculado al proyecto Cancer Core 
Europe, del que VHIO ejercerá el liderazgo en los próximos 3 años. La incorporación será 
inmediata y la remuneración dependerá de la experiencia y competencias del candidato/a. 
 
Requisitos:  

• Licenciatura en Periodismo 

• Experiencia acreditada en comunicación científica de centros de investigación 

• Indispensable nivel alto de inglés oral y escrito (todas las comunicaciones se realizarán 
en inglés) 

• Se valorará disponer de una titulación científica (Biología, Bioquímica o similar) 

• Se valorará experiencia en comunicación específica de proyectos europeos 
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Información adicional:  

Entre las capacidades, habilidades y competencias personales que debe tener la persona 

seleccionada, se valoraran las siguientes: 

• Proactividad 
• Autonomía y eficacia personal en la gestión diaria de tiempo y tareas 
• Responsabilidad y compromiso con los objetivos de la organización 
• Predisposición y motivación para trabajar en equipo y comunicación con cliente 

interno/externo 
• Dinamismo y capacidad de aprendizaje. 

Lugar de presentación de las ofertas:  

Los/las candidatos/as que estén interesados en la oferta, deberán enviar su CV y carta de 

presentación a selecciorrhh@vhio.net 

Sobre VHIO: 
 
Bajo el liderazgo de Josep Tabernero, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), se ha 
establecido como un centro integral de cáncer de probada excelencia a nivel internacional. 
También es gracias a la estructura organizativa óptima de VHIO basada en un modelo puramente 
multidisciplinario y traslacional que los talentos de VHIO continúan anticipando y abordando las 
muchas preguntas sin resolver para combatir esta enfermedad multifacética y heterogénea. 
Ubicados dentro del Campus del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, nuestros investigadores 
colaboran estrechamente e interactúan con los medios y científicos de Vall d’Hebron. La ciencia 
traslacional y la investigación clínica, por lo tanto, están estrechamente conectada, lo que 
promueve una excelente interacción y trabajo en equipo que, a su vez, acelera el ciclo de 
conocimiento “bench-bedside-bed”. Este entorno privilegiado permite el acceso directo de 
VHIO a los pacientes, así como todo el espectro de profesionales de oncología que los atienden, 
y una apreciación insuperable de cómo la ciencia del cáncer puede traducirse en tratamientos 
más potentes y específicos y una mejor practica para el cuidado de os pacientes.  
El modelo y los programas pioneros de VHIO, junto con su creencia en combinar fortalezas a 
través de colaboraciones transfronterizas, continúan impulsando los avances para revertir la 
resistencia al cáncer, detener la diseminación metastásica y tratar de manera más efectiva 
incluso los tipos de tumores más intocables.  
 
VHIO’s translation toward precision oncology: http://www.vhio.net 
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