FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
ATENCIÓN PRIMARIA

Convoca:
En el marco de las funciones descritas en sus Estatutos, la FIIBAP convoca una Plaza
de Técnico Superior de Innovación- Ref: FIIBAP-0718
Requisitos imprescindibles:
·
·
·

Titulación: Titulado universitario de grado/licenciado/ingeniero, en el ámbito
de carreras tecnológicas, científico técnicas o de la Salud.
Experiencia en funciones de gestión de la innovación y transferencia
tecnológica en centros de I+D+i, empresas de consultoría de innovación y/o
empresas de base tecnológica.
Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Experiencia y Conocimientos a valorar:
·
·
·
·
·

Formación de posgrado en Gestión de la Innovación.
Conocimiento del sistema sanitario.
Experiencia en manejo y creación de contenidos a través de herramientas
informáticas colaborativas y de redes sociales.
Nivel de inglés alto leído, hablado y escrito.
Competencias personales:
o Buena capacidad de comunicación.
o Pensamiento Crítico.
o Creatividad.
o Iniciativa y organización.
o Competencias digitales
o Capacidad de trabajo en equipo

Funciones:
·
·
·

Creación de la Unidad de Innovación de la FIIBAP.
o Integración en la FIIBAP para dar apoyo a la innovación dentro de sus
ámbitos de actuación: Atención Primaria, Salud Pública y SUMMA 112.
Coordinación con las demás unidades de innovación de institutos de
investigación de Madrid y con la Direccion General de Planificación, Formación
e Investigación de la Consejería de Sanidad.
Contacto con plataforma ITEMAS del Instituto de Salud Carlos III y demás
plataformas tecnológicas y de innovación.

Retribución:

35.799 € brutos al año en 12 pagas.

Tipo y duración contrato:
· Contrato temporal por obra/servicio de 40 horas semanales.
· Duración
- Primer contrato: desde el 1de diciembre de 2018 hasta el 30 de
noviembre de 2019.
- Renovable anualmente hasta 3 años
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Interesados enviar Currículum Vitae y Formulario de solicitud, indicando la referencia,
a la siguiente dirección de correo electrónico: fiibap@salud.madrid.org

Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia
del puesto al que se opta.
La ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Desde el 15 de noviembre hasta el 22 de noviembre de 2018, ambos inclusive hasta
las 15:00 horas
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org

