
 
 
 
 
 

Oferta de trabajo: Médico Especialista para el Centro de 
Investigación en Salud de Manhiça (CISM), Mozambique. 
 

Descripción 

ISGlobal está buscando candidatos/as para una plaza de médico/a especialista 
expatriado/a en Mozambique para un proyecto financiado por The Aurum Institute NPC, 
el marco del grant Challenge TB de USAID (AID-OAA-A-14-00029). El proyecto, 
WHIP3TB, implica la evaluación de nuevas terapias preventivas para la lucha contra la 
tuberculosis en individuos con VIH. 
 

Reporte:  

Esta posición reportará al Responsable del área de Tuberculosis del Centro y al 

responsable del Departamento de Clínica, con los que trabajará en estrecha colaboración y 

coordinación. 

 
Objetivos generales:  

 

 Participar en el ensayos clínico EHIP3TB y otros estudios de investigación del área de 

Tuberculosis del Centro de Investigación en Salud de Manhiça. 

 Participar en las actividades asistenciales de rutina del Hospital Distrital de Manhiça 

 Garantizar la formación y soporte técnico-científico del personal del departamento 

clínico. 

 Garantizar la calidad técnica de los procedimientos desarrollados en el área. 

Tareas a realizar: 

 

 Manejo clínico de pacientes, incluyendo tareas diagnósticas, preventivas y de 

tratamiento de los participantes de estudios y de los pacientes del Hospital Distrital y 

del Centro de Salud de Manhiça. 

 Seguimiento y reporte de acontecimientos adversos que ocurran en ensayos clínicos 

del área de tuberculosis. 

 Proponer ajustes en los procedimientos y circuitos clínicos según las necesidades de 

los proyectos de investigación desarrollados en el centro. 

 Implementar nuevas técnicas de acuerdo con las necesidades del centro de 

investigación y del Hospital Distrital de Manhiça. 

 Formar y dar soporte al responsable del departamento clínico en los aspectos 

técnicos. 



 

 Garantizar la interpretación correcta de las pruebas diagnósticas complementarias del 

área, y clarificar dudas del resto de colegas del departamento clínico. 

 Identificar necesidades de formación y proponer medidas para dar respuesta a estas 

necesidades. 

 Orientar y dar soporte en la preparación de temas técnico-científicos por parte de los 

clínicos de área para su presentación en reuniones del hospital/centro de salud. 

 Prepara y realizar sesiones de carácter técnico-científico para mejorar los 

conocimientos técnicos y promover el hábito de discusión técnica de resultados de los 

clínicos del área. 

 Participar en todas las reuniones de la clínica que tengan una componente técnica-

científica y que estén relacionadas con su área. 

 Realizar guardias según las prácticas habituales del departamento de cínica del 

Centro. 

Lugar: 
 
Manhiça (Mozambique) 
 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN: 

 
Experiencia: 

 Experiencia demostrada en estudios de investigación. 

 Capacidad probada de gestión de equipos y de liderazgo. 

 

Formación y competencias: 
 

 Titulación universitaria superior. Se valorará formación de post-grado relevante. 

 Especialidad clínica (tipo MIR). Se valorarán principalmente las especialidades de: 
Medicina Interna, Neumología y Medicina de Familia. 

 Se valorarán experiencia y conocimientos en temas relacionados con la Salud Global. 

 Se valorará la participación en proyectos de investigación en el área de tuberculosis. 

 Se valorará tener certificado de Buenas Prácticas Clínicas. 

 

 



 

IDIOMAS Y OTROS: 
  
Idiomas:  

Nivel alto de inglés y español. Se valorará muy positivamente dominio de portugués. 

 
Otros: 

Disponibilidad inmediata para vivir en Mozambique. 

 

SALARIO Y CONDICIONES: 

 
El puesto es por un periodo inicial de 12 meses prorrogable. Las condiciones serán a 
acordar según formación y experiencia. Se explorará la posibilidad de realizar el doctorado 
a través de ISGlobal-Universidad de Barcelona. Incorporación inmediata. 
 

SOLICITUDES: 
 
Los interesados deben remitir CV y carta de motivación con la referencia 
Médico_TB_Manhiça a la siguiente dirección de correo electrónico: job@isglobal.org 
Debe facilitarse un par de referencias que podrán ser contactados en caso de ser finalista 
del proceso. La fecha límite de recepción de candidaturas es el viernes 23 de Mayo de 
2017. 
 
Únicamente se contactará a los candidatos finalistas. 

 

  

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. 

"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. 
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