
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 
La Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria publica la 
rectificación a la convocatoria 

 
Perfil contratación 
EVALUADOR/A PROYECTO PILOTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN POBLACIÓN 
ADOLESCENTE Y JOVEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH Y 
OTRAS ITS 

 
El pilotaje se está desarrollando en el municipio Torrejón de Ardoz de la Comunidad de Madrid. 
Centro trabajo: Dirección General de Salud Pública 

 
Características: 

Duración del contrato: 8 meses  
Salario: 1.000 € brutos mensuales 
Jornada de 15h semanales, de trabajo domiciliario con alguna jornada en Torrejón de 
Ardoz y alguna reunión con el equipo, según necesidades del proyecto. 
Incorporación: Mayo 2019 
 

Requisitos (obligatorio presentar certificados): 
• Grado / titulado superior en Medicina y Cirugía. 
• Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y/o Máster en Salud Pública. 
• Experiencia en evaluación de proyectos de intervención en promoción de salud y salud 

pública.  
• Experiencia investigadora. 
• Experiencia en manejo de BBDD, diseño de evaluación y análisis de datos cuantitativos. 

Manejo de SPSS y STATA. 
 
Se valorará: 

 
• Experiencia en evaluación cualitativa. 
• Publicaciones científicas y comunicaciones a congresos. 
• Inglés oral y escrito (mínimo B1). 
• MIR, doctorado y formación de posgrado en salud pública y/o VIH. 
• Experiencia/formación en manejo de nuevas tecnologías (TICs). 
• Formación y experiencia profesional en promoción de la salud y educación para la salud, 

intervención comunitaria, sexualidad, género, grupos vulnerables y desigualdades 
sociales. 

• Formación y experiencia profesional en prevención y diagnóstico precoz de VIH e ITS. 
• Habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

 
Lugar de presentación: 
Interesados enviar Currículum Vitae, ajustado al perfil que se solicita y certificados a: 
fiibap@salud.madrid.org 
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital. 
La ausencia de éstos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.  
Se realizará entrevista personal si el tribunal lo considera conveniente 

 
Plazo presentación: 
10 días hábiles desde la fecha de publicación (desde el martes 9 hasta el lunes 22 de abril inclusive) 
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP: 
www.fiibap.org 
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