
  

 

Fundación Avedis Donabedian (FAD) busca incorporar profesional 
investigador 

 
La FAD abre una convocatoria para la contratación de un profesional para incorporarse a proyectos 
nacionales e internacionales de investigación:  
 
Funciones  

• Gestión de la investigación 
• Soporte en la preparación de propuestas (nacionales e internacionales) 
• Participación en el diseño de proyectos de investigación  
• Soporte en reclutamiento de casos, contacto con centros, logística, preparación de formularios 

de recogida de datos. 
• Revisión de la literatura científica y análisis crítico de la literatura 
• Análisis de datos a nivel básico 
• Preparación de manuscritos y soporte en la elaboración de informes científicos 

 
Requisitos 

• Estudios: Preferentemente médico, psicólogo o enfermera, con experiencia en investigación.  
• Se valorará también el perfil de profesional de ciencias sociales con experiencia en 

investigación en el ámbito europeo. 
• Interés en la dimensión de atención centrada en el paciente, empoderamiento de pacientes, 

enfermedades crónicas, seguridad del paciente, investigación de la implementación  
• Idiomas: se considera imprescindible tener nivel de inglés escrito y hablado (mínimo B1)  
• Competencias: 

o Definir y describir diseños de investigación 
o Revisión bibliográfica y preparación de marcos teóricos 
o Diseñar y validar formularios de recogida de datos o cuestionarios a pacientes y 

profesionales 
o Estructurar y preparar un documento científico 
o Coordinar grupos para técnicas cualitativas de investigación 
o Análisis crítico de la literatura 
o Realizar análisis básicos cuantitativos 

 
Se valorará 
• Experiencia e interés en:  

o Gestión de proyectos de investigación con metodologías cuantitativas y cualitativas 
nacionales o europeos 

o Empoderamiento y seguridad del paciente, atención centrada en la persona y calidad 
asistencial. 

o Preparación de manuscritos y artículos científicos 
o Síntesis de la literatura 
o Preparación y gestión de ensayos clínicos, preparación de encuestas  
o Participación en la elaboración o implementación de guías de práctica clínica  



  

 

Ofrecemos 
• Fecha de incorporación: inmediata 
• Jornada laboral: jornada completa o media jornada  
• Tipo de contrato: temporal (en función de los proyectos) 
• Duración del contrato: 24 meses  
• Salario: Condiciones económicas a negociar durante la entrevista en función de la valía del 

candidato/a. 
• Ubicación: Preferentemente en Barcelona, en nuestra sede de la calle Provenza 293, principal, 

pero a convenir con el candidato/a. 
• Formación en el ámbito del empoderamiento, seguridad del paciente, investigación de la 

implementación 
• Integración a un equipo multidisciplinar con experiencia en gestión de proyectos de 

investigación en servicios sanitarios en el ámbito estatal e internacional 
• Contacto con investigadores del sector  
• Participación en la preparación y autoría de manuscrito(s) relacionados con las actividades en 

las que el candidato participe. 
 

 
Documentación requerida 

• Curriculum Vitae 
• Carta de Presentación 

 
La fecha límite para recibir candidaturas será el próximo 20 de diciembre de 2019 
 
Interesados enviar carta de motivación y CV a apons@fadq.org con la referencia Profesional 
Investigador 2019. 
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