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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Enfermero/a de Investigación” 

 

 

VHIO has been awarded as a Center of Excellence Severo Ochoa, granted within the subprogram 

of the Spanish Institutional Strengthening of the State Plan for Scientific and Technical Research 

& Innovation, recognizes national research centers that demonstrate scientific leadership of 

excellence and impact at global level. The aid has been funded by the State Agency for Research 

(Agencia Estatal de Investigación) (CEX2020-001024-S / AEI / 10.13039 / 501100011033) 

 
Referencia: Ref. 60-2022 
 
Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: 15.12.2022 
 

Nº de plazas: 1 

Descripción de la oferta: 
 
Buscamos un/a candidato/a para cubrir el puesto vacante de Enfermero/a de investigación a 

media jornada (20 horas/semana), en el grupo de Grupo de cáncer de mama en el Instituto Vall 

d'Hebron de Oncología (VHIO), Barcelona.  

 

Las funciones que realizará serán las siguientes: 

• Gestión de pacientes incluidos en proyectos de investigación, desde la comunicación 

con pacientes al seguimiento de ellos. 

• Recogida de datos y revisión de historias clínicas de pacientes incluidos en ensayos 

clínicos. 

• Extracción sanguínea y procesamiento de muestras sanguíneas. 

• Procesamiento de leche materna. 

• Reuniones periódicas con los equipos médicos e interdisciplinares. 

Requisitos: 
 

• Grado en Enfermería  

• Se valorará experiencia previa en ensayos clínicos y/u oncología 

• Catalán, castellano e inglés 

• Se valorará experiencia previa en investigación. 
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Información adicional:  

Se ofrece la posibilidad de formar parte de un equipo de trabajo comprometido en velar por la 

calidad de vida del paciente oncológico. Requiere un alto grado de sensibilidad y humanismo y 

estar preparado/a para afrontar posibles reacciones adversas cómo parte de la investigación.  

El/la candidata/a formará parte de un equipo de trabajo interdisciplinar y dinámico que le 

permitirá involucrarse en proyectos de investigación traslacional y clínica. 

Se requiere un buen nivel de organización y carácter proactivo. 

La incorporación está prevista en Enero del 2023.  

 

Lugar de presentación de las ofertas:  

El/La candidata/a que esté interesado en la oferta podrá enviar su CV a la siguiente dirección 

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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