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 Gestor de Proyectos - Ref: FIIBAP-0418

Requisitos imprescindibles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Experiencia de más de un año en la gestión de proyectos de investigación
Experiencia en gestión documental.
Experiencia en gestión económica.
Formación complementaria en gestión de proyectos Europeos.
Conocimientos en el ámbito de la Atención Primaria.
Alta capacidad de comunicación, de toma de decisiones y de resolución de
problemas.
Capacidad para coordinación con otras unidades administrativas y organismos
públicos
Manejo avanzado de Word, Excel y otras aplicaciones ofimáticas.
Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Experiencia y Conocimientos a valorar:
·
·
·
·
·

Titulaciones y actividades relacionadas con el puesto.
Habilidades de liderazgo y experiencia en trabajo en equipo.
Experiencia y formación en planificación, organización y gestión de recursos.
Conocimientos de inglés.
Se valorarán los años de experiencia en gestión de proyectos de investigación.

Funciones:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Difusión de las convocatorias de financiación de la investigación que se
produzcan a lo largo del año.
Revisión y envío de las solicitudes de financiación a las diferentes agencias
públicas y privadas, en tiempo y forma.
Elaboración de los informes económicos de justificación de los fondos
gastados en cada período.
Seguimiento económico de los ensayos clínicos (cobros según memoria
económica y pagos a los investigadores).
Apoyo a auditores e interventores en las funciones de control financiero.
Coordinación con la Gestoría económica de la Fundación.
Remisión de remesas de pago a las entidades financieras.
Garantizar la correcta remisión, en tiempo y forma, de los informes que la
Dirección General de Investigación de la Consejería de Sanidad demande
periódicamente.
Gestionar los recursos materiales asignados a la Fundación.
Gestión de trámites para elaboración de contratos de investigadores con cargo
a proyectos, según lo dispuesto por el patronato y en colaboración con la
Gestoría Económica de la Fundación.
Aquellas otras que le asigne la Fundación de Investigación.

Retribución: 30.000 € brutos al año incluyendo los costes salariales
Tipo y duración contrato:
· Contrato temporal por obra/servicio
· Duración
- Primer contrato: hasta 31 de diciembre 2018
-

Renovable anualmente hasta 3 años

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 30 de mayo al 7 de junio 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

