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Convocatoria de un/a Coordinador/a para la Unidad de Gestión de Proyectos 
“Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol” 
 
El Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol y Gurina necesita un/a coordinador/a de la Unidad 
de Gestión de Proyectos (UGP), que tiene por objetivo promover y potenciar la investigación en Atención 
Primaria, para dar apoyo y asesoramiento técnico los investigadores para mejorar la presencia en 
convocatorias competitivas, tanto nacionales como internacionales. 
 

La Unidad asesora al personal investigador en el desarrollo de sus proyectos, proporciona información sobre 
ayudas a las investigaciones propias y los convocados por otras instituciones nacionales e internacionales, 
apoya y facilita los trámites de solicitud y, junto con el área económica, gestiona los proyectos de investigación 
activos. 
 

La UGP trabaja conjuntamente con las 8 Unidades de Apoyo a la Investigación (USR) distribuidas 
territorialmente por toda Cataluña y con las otras unidades de la Dirección Científica del IDIAPJGol. 
 

El IDIAPJGol es uno de los siete institutos de investigación en salud catalanes premiado con un proyecto de 
consolidación de las unidades de promoción de proyectos de I + D + I internacionales (Convocatoria "Go 
Europe" del PERIS 2019 a 2021), que ha permitido poner en marcha un plan estratégico que debe permitir un 
salto cualitativo importante en la presencia del IDIAPJGol en Europa. 
 
Se requiere: 
 

• Experiencia en la gestión de proyectos europeos de investigación en salud. 
• Formación y conocimiento de las convocatorias internacionales existentes. 
• Buen nivel de inglés. 
• Licenciado o Grado en Ciencias de la Salud. 
• Disponibilidad para viajar en caso de que el trabajo lo requiera. 
 
Funciones: 
 

La persona que se incorpore llevará a cabo dos grandes funciones fundamentalmente: 
 

1.  Planificación de los objetivos y estrategia de la Unidad, coordinación general de la Unidad, de las diversas 
actividades a desarrollar, los profesionales que trabajan y la relación con las otras Unidades del IDIAPJGol: 
ayudas internas del IDIAPJGol, convocatorias competitivas nacionales e internacionales, acreditación de los 
grupos de investigación, apoyo y asesoramiento de las solicitudes de financiación, supervisión 
procedimientos ISO, actividades de formación, etc. 

 Participación en el Comité Científico Interno del IDIAPJGol, en el Plan Estratégico 2021-2024 y en los 
órganos directivos de la IDIAPJGol. Coordinación con las otras Unidades del IDIAPJGol y con los grupos de 
investigación para captar las necesidades existentes y dar la mejor respuesta. 

 

2.  Participar directamente en el desarrollo de las estrategias del Programa Go Europe del IDIAPJGol para 
aumentar la visibilidad y competencia del Instituto a nivel internacional: apoyo y asesoramiento en la 
participación en convocatorias europeas, promover el networking de los grupos de investigación, impulsar 
la participación en plataformas y organizaciones europeas, capacitación de los investigadores para mejorar 
su participación en Europa, atracción de talento, etc 

 
Se valorará: 
 

• Experiencia en la gestión de proyectos nacionales y especialmente en proyectos internacionales: proyectos 
del ISCiii y otras convocatorias nacionales, proyectos internacionales (FP7, H2020, DG SANCO, EIT Health, Marie 
Curie, etc) y otras convocatorias internacionales. 
• Conocimiento y formación específica sobre las diferentes convocatorias internacionales existentes y su 
gestión. 
• Formación en la gestión de proyectos de investigación en salud. 
• Experiencia trabajando en la gestión de proyectos en la Atención Primaria. 
• Experiencia en investigación. 
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• Habilidades en ofimática. 
• Experiencia en la dirección de equipos. 
• Buen trato y entendimiento con las personas, empatía y asertividad. 
• Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de discusión. 
• Capacidad resolutiva y de autonomía. 
• Persona dinámica, activa, implicada con los proyectos. 
 
Competencias profesionales: 
 
• Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo, en la planificación y gestión de sus tareas, en el trabajo en equipo y 
en la motivación de sus miembros para la consecución de los objetivos de la Unidad. 
• Capacidad de iniciativa para encontrar nuevas oportunidades y soluciones a los problemas que van surgiendo y 
adaptación a las nuevas convocatorias y entornos que se producen en Europa. 
• Trabajar en un entorno internacional en el que hay que buscar oportunidades, negociar, transmitir ideas y saber defender 
los intereses del IDIAPJGol. 
• Responsabilidad y compromiso con los objetivos de la Unidad y del IDIAPJGol. 

 
Se ofrece:  
 

Jornada: 40 horas semanales (horario flexible). 
Retribución: En función de la dedicación horaria, formación, conocimientos y experiencia. 
Tipo de contrato: Contrato laboral por Obra y Servicio. 
Lugar de trabajo: Sede Central IDIAPJGol (Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, ático – Barcelona) 
Inicio: Junio de 2021 
Duración: 2 años con previsión de continuidad. 
 
Proceso de selección: 
 
Envío de las solicitudes: 
 

Los interesados deben inscribirse en la página web del IDIAPJGol (trabaja con nosotros/convocatorias abiertas) 
o través del siguiente link: LINK A LA INSCRIPCIÓN 
 

Plazo de presentación: Día 9 de Junio 2021 
 

Se harán entrevistas a los candidatos finalistas. 
 
Evaluación candidatos finalistas: 
 

Se realizará según el manual del proceso de selección del IDIAPJGol (IT-085) disponible en nuestra web. 
 

La contratación se efectuará según el convenio aplicable y el estatuto de los trabajadores vigente. 
 

El procedimiento de selección se regirá atendiendo a los principios de mérito, igualdad y capacidad y se 
ajustará a las características y requerimientos necesarios para desarrollar las tareas propias en la plaza oferta. 
 

A la persona seleccionada no se le hará efectivo el contrato si no acredita previamente los méritos alegados en 
el curriculum vitae. 
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de derechos digitales, le informamos que su dirección de correo electrónico así como el resto de los datos de carácter personal que nos 
facilite serán objeto de tratamiento automatizado con el fin de llevar a cabo el proceso de selección objeto de la presente solicitud. Una vez este finalice 
(cualquiera que sea la causa) sus datos serán eliminados. 
 

El responsable del tratamiento es IDIAPJGol y el Delegado de Protección de Datos M. Josué Sallent Ribes (dpd@ticsalutsocial.cat), usted podrá en cualquier 
momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho al olvido y limitación al tratamiento en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

https://www.idiapjgol.org/index.php/es/convocatorias-abiertas

