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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Responsable de las Tecnologías de la 

Información” 

 

 

 
Referencia: Ref. 45-2022 
 
Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: hasta cubrir posición 
 

Nº de plazas: 1 

Descripción de la oferta:  
 
El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO), centro acreditado como Severo Ochoa, busca un/a 
candidato/a para cubrir el puesto de nueva creación “Responsable de las Tecnología de la 
Información” que esté fuertemente motivado para liderar la Severo Ochoa UNit of Digital 
oncology (SOUND) dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Sistemas de la 
Información de VHIO.  
 
El/la candidato/a seleccionado/a asumirá la gestión y planificación de proyectos informáticos y 
tecnológicos de la organización. Este puesto tiene como objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento de las operaciones tecnológicas en VHIO definiendo las políticas adecuadas en 
cuanto a sistemas y tecnologías de la información.  
 
Adicionalmente se responsabilizará de la gestión y la interlocución con distintos stakeholders de 
la organización: tanto grupos de investigación internos, entidades dentro del Campus Vall 
Hebron así como agentes externos. 
La posición está financiada por la Convocatoria 2020 Centros de excelencia «Severo Ochoa» y 
Unidades de excelencia «María de Maeztu», financiada por la Agencia Estatal de Investigación 
(CEX2020-001024-S/AEI/10.13039/501100011033) 
 
Entre las principales responsabilidades y funciones se encuentra:  

- Supervisar la infraestructura interna y externa de VHIO, tanto a nivel de servidores como 
a nivel de red. 

- Dirigir los procesos de subcontratación de servicios de infraestructura tecnológica con 
proveedores externos optimizando los recursos.  

- Planificar y asegurar el mantenimiento, y el correcto funcionamiento de los sistemas del 
centro para garantizar el servicio tanto para los grupos de investigación como de los 
departamentos estructurales. 

- Coordinar la provisión de recursos materiales técnicos, presupuestos y equipos 
indispensables, de acuerdo con las necesidades del centro y la organización. 

- Gestionar la política de ciberseguridad de VHIO. 
- Analizar e identificar oportunidades de mejora en los circuitos de flujo de información, 

de datos y de trabajo. 
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- Interactuar con los responsables del departamento de informatica del Hospital 
Universitario Vall Hebron para la coordinación de actividades de tratamientos de datos 
de pacientes aplicados a la activad investigadora de VHIO 

- Coordinación de las actividades de desarrollo de nuevas funcionalidades en las 
aplicaciones informáticas de gestión en VHIO. 

- Prospección y recomendación de tecnologías a utilizar dentro de VHIO. 
- Gestión/coordinación del personal dedicado a actividades de IT en VHIO 

Requisitos: 

- Ingeniería de Telecomunicaciones o de Informática o Máster en Gestión de tecnologías 
de información, eHealth o relacionado con un alto contenido tecnológico e informático. 

- Aptitudes para la gestión, planificación, coordinación y supervisión de proyectos en el 
sector TI, así como de telecomunicaciones e informática. 

- Experiencia de, al menos, tres años en el sector sanitario y/o de investigación. 
- Dominio del castellano tanto hablado como escrito y buen nivel de inglés. 

Información adicional: 

Se valorará que el/la candidato/a cuente con: 

- Experiencia en puestos similares en otras entidades del entorno de la investigación. 

- Dinamismo y capacidad de resolución en momentos de cierta presión 

- Capacidad para planificar y gestionar planes de gestión de datos personales cumplan 

con los requisitos de la ley de protección de datos. 

- Experiencia previa como Administrador de Sistemas en entornos e instalaciones de 

redes y telecomunicaciones, así como soluciones y servicios TI. Esto incluye protocolos 

de seguridad que garanticen la integridad y accesibilidad de la infraestructura 

tecnológica. 

- Experiencia en gestión de datos genómicos. 

- Experiencia en herramientas de estandarización de datos como common data models. 

Condiciones laborales: 

- Contrato a jornada completa (40h/semanales) 

- Incorporación inmediata  

- Salario bruto anual: la remuneración dependerá de la experiencia y las competencias 

del candidato\a. 

- Programa de retribución flexible (incluye cheques restaurante, seguro médico, 

transporte y cheque guardería). 

- 23 días de vacaciones y 5 días de libre disposición 
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Lugar de presentación de las ofertas:  

El/La candidato/a interesado deberá enviar su CV al correo selecciorrhh@vhio.net indicando la 

referencia de la oferta Ref. 45-2022 en el asunto del mismo.  

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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