FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Convoca:
En el marco de la puesta en funcionamiento de la Unidad Técnica de Apoyo de los programas
europeos de investigación de la Consejería de Sanidad, y con objeto de aumentar el número
de Proyectos Europeos, la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de
Atención Primaria (FIIBAP) convoca una Plaza de Gestor de Proyectos Europeos - Ref:
FIIBAP-0118

Requisitos imprescindibles:
 Completamente bilingüe y/o nativa de un país de habla inglesa, equivalente a nivel C2.
 Manejo avanzado de Word, Excel y otras aplicaciones ofimáticas.
 Grado o Titulado Superior, en Ciencias del ámbito de la Salud (Ciencias Biológicas,
Ciencias Médicas, Ciencias Químicas,…) o en alguna Ingeniería Superior, Ciencias
Económicas, ADE u otras.
 Experiencia de más de un año en la gestión de proyectos europeos y/o internacionales.
 Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Experiencia y Conocimientos a valorar:
 Experiencia en Oficina de Proyectos Europeos, OTRI o similar
 Conocimiento del 7º Programa Marco (FP7), Horizon 2020 u otros programas
internacionales de investigación: ERANETs, Joint Programming, DG SANTE,...
 Formación y experiencia relacionada con la investigación e innovación.
 Formación complementaria de postgrado relacionada con la investigación e innovación.
 Conocimiento de las instituciones europeas.
 Conocimiento del sector de Ciencias de la Salud.
 Conocimientos de otras lenguas comunitarias.

Funciones:
Dentro de las funciones que realiza la Unidad Técnica de Apoyo de los programas europeos
de investigación de la FIIBAP, se asumirán las siguientes funciones:
 Traducción de documentos relacionados con los proyectos europeos.
 Búsqueda de convocatorias y difusión de las mismas a los investigadores.
 Mantenimiento de espacio web en la web de la FIIBAP.
 Apoyo a la gestión económica y financiera de los proyectos asignados.
 Colaboración en la gestión administrativa de los proyectos.

Retribución: 30.000 € brutos al año.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Interesados enviar Currículum Vitae y carta de presentación, 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 9 de Febrero al 23 de Febrero de 2018, ambos inclusive.
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org

