
                                                                         

Términos de Referencia  

Coordinador Científico  

Centro de Investigación en Salud de Manhiça - Mozambique 

 

El Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) / Fundação Manhiça 

(http://www.manhica.org) en colaboración con Instituto de Salud Global de Barcelona 

(http://www.isglobal.org) pretende reclutar un Coordinador Científico con las siguientes 

responsabilidades generales: 

1. Liderar el Secretariado del Comité Científico Interno (CCI) y del Comité Científico 

Externo (CCE) del Centro. 

2. Gestionar la fase de Pre-award del proceso de solicitud de proyectos científicos del 

Centro. 

3. Coordinar las actividades e iniciativas científicas del Centro junto con el Director 

Científico. 

4. Preparar los informes de actividades científicas del Centro. 

5. Coordinar acciones con otros Departamentos del centro que impliquen actividades 

científicas. 

6. Asegurar la difusión, implementación, seguimiento de los objectivos y actividades 

científicas contenidos en el Plan Estratégico 2014-2108 y Agenda Científica del Centro. 

7. Identificar los problemas internos que afecten la producción científica y proponer 

iniciativas para mejorar dicha producción. 

8. Participar de forma activa en la definición de las agendas de reuniones científicas de 

carácter institucional. 

9. Participar en encuentros con socios estratégicos nacionales como el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad Eduardo Mondlane, entre 

otros, así como socios y financiadores internacionales Unión Europea, CDC, etc. 

10. Capacitar al personal nacional para un progresivo traspaso de responsabilidades 

11. Reporte al Director Científico del Centro 

http://www.manhica.org/
http://www.isglobal.org/


 

Requisitos 

1. Estudios de Licenciatura y Postgrado (Máster o Doctorado) en área biomédica. 

2. Al menos 3 años de experiencia en investigación biomédica o actividades científicas.  

3. Nivel avanzado de inglés (hablado y escrito) y portugués y/o castellano.  

4. Excelente capacidad de iniciativa, coordinación y trabajo en equipo en entorno 

multicultural. 

5. Orientación a resultados y flexibilidad. 

6. Excelente capacidad de redacción de informes principalmente en inglés y portugués. 

7. Capacidad de monitorear la implementación del plan estratégico. 

8. Orientado a la formación y transferencia de conocimiento al personal nacional. 

 

Se ofrece 

 Contrato laboral por 2 años. 

 Incorporación inmediata. 

 Salario negociable según experiencia. 

 Lugar de trabajo Manhiça, Mozambique. 

 

Candidaturas 

Los candidatos/as interesados/as deben remitir su CV y carta de motivación con la referencia 

COORD_CISM a la siguiente dirección de correo electrónico: job@isglobal.org. Los 

candidatos/as deben incluir el nombre y datos de contacto de dos referencias que podrán ser 

contactadas en caso de ser seleccionado/a. 

La fecha límite de recepción de candidaturas es el próximo 30 de Noviembre a las 17h. 

Únicamente se contactará a los candidatos/as seleccionados/as. 

In ISGlobal we are committed to maintaining and developing a work environment in which the values and principles of 

our organization are respected and equal opportunities between women and men be promoted in each of the areas in 

which we operate, not tolerating discrimination based on criteria such as age, sex, marital status, race, ethnicity, 

disabilities, political leanings, religion or sexual orientation. 

 

mailto:job@isglobal.org


“In accordance with articles 5 and 6 of Law 15/1999 on personal data protection, we inform you that your personal 

data will be incorporated into a Human Resources file, for which the Private Foundation Barcelona Institute for Global 

Health (ISGlobal) is responsible. If you do not inform us otherwise, ISGlobal will understand that you have consented 

to the processing of your data. Your information will not be disclosed to individuals or legal public or private entities 

without your consent unless authorized by law. You can exercise your rights to access, rectify, cancel and oppose the 

use of your personal information by contacting ISGlobal by post at C/Rosselló, 132, 5è 2a and 7è, 08036 - Barcelona 

or by email at info@isglobal.org or lopd@isglobal.org 

 

Sobre nosotros 

El Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) fue creado en 1996 con el objetivo de 

impulsar y conducir investigación biomédica en enfermedades infecciosas prioritarias para el 

país y la región. El centro nació de un acuerdo bilateral entre los Gobiernos de Mozambique y 

España con el apoyo de Fundació Clinic (Hospital de Barcelona y Universidad de Barcelona), 

hoy ISGlobal. A lo largo de estos 20 años, el CISM se ha convertido en un centro de referencia 

nacional, regional e internacional en la generación de evidencia científica y su traslación a 

políticas de salud pública con impacto directo en la población beneficiaria. 
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