Ref: 07/285736.9/19

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Convoca:

En base a las nuevas funciones incluidas en el convenio de colaboración por el que se creó
la Unidad Técnica de Apoyo a Programas Europeos, que regirá desde ahora las actividades
de esta Unidad, y con el fin de apoyar de forma más eficaz las necesidades detectadas en la
comunidad biomédica de la Comunidad de Madrid a través del mapa de capacidades, la
Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica convoca una plaza de Técnico para
la internacionalización de la I+D+i - Ref: FIIBAP-0219

- Nivel alto de inglés, equivalente a C1.
- Manejo a nivel de usuario de Word, Excel y otras aplicaciones ofimáticas.
- Titulado Superior, pudiendo ser en Ciencias del ámbito de la Salud (Ciencias Biológicas,
Ciencias Médicas, Ciencias Químicas,…) o en alguna Ingeniería Superior, Ciencias
Económicas, ADE u otras.
- Experiencia en trabajar con equipos profesionales multidisciplinarios nacionales e
internacionales.
- Cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Experiencia y Conocimientos a valorar:
- Experiencia previa en elaboración de propuestas europeas y/o redacción
técnico/científica.
- Experiencia investigadora.
- Conocimientos de planificación estratégica y operativa.
- Promoción de la investigación.
- Gestión por objetivos y resultados.
- Diseminación y comunicación internacionales.
- 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.
- Experiencia como formador/docente, así como en organización de programas formativos
y de difusión relativos al FP7 y Horizon 2020.
- 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.
- Nivel C2 de inglés.
- Competencias personales:
o Buena capacidad de comunicación.
o Capacidad de motivación de los investigadores.
o Iniciativa, proactividad y organización.
o Capacidad de trabajo en equipo.

Funciones:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981515124155822583602

Requisitos imprescindibles:

Retribución: 37.832,64 € brutos al año, en 12 mensualidades.
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 aquellas 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 23 al 27 de Febrero de 2019, ambos inclusive
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org Madrid a 22 de febrero de 2019
Madrid, a 22 de febrero 2019
Tomás Gómez Gascón
Firmado digitalmente por TOMAS GOMEZ GASCON
Organización: CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.02.22 15:20:55 CET
Huella dig.: 223f3fdb37d0cefad617982285cba681100aa3e0

Director Fundación para la Investigación e
Innovación Biomédica

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981515124155822583602

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:
- Promover la creación de grupos de investigación e innovación y poner en relación a
distintos grupos de investigación e innovación nacionales e internacionales.
- Crear grupos de trabajo entre la comunidad biomédica de la Comunidad de Madrid según
lineamientos europeos.
- Fomentar la participación de los investigadores en programas europeos.
- Contribuir a visibilizar la Unidad, sus servicios y actividades nacional a
internacionalmente
- Participación en todas las demás tareas de la UTAPE:
o Integración de UTAPE y de grupos de investigación de CM en redes
internacionales
o Promover la participación en propuestas internacionales de los grupos de
investigación de la CM
o Identificación y gestión de consorcios internacionales de calidad, para
promover la participación de investigadores biomédicos de la Comunidad de
Madrid
o Acompañamiento, formación, información, gestión de propuestas y proyectos
de investigadores biomédicos de la Comunidad de Madrid.
o Participación en eventos nacionales e internacionales que favorezcan la
internacionalización de la I+D+i de la CM.
o Asegurar la adecuada cooperación interinstitucional de la Comunidad de
Madrid, Nacional y Europea.
o Participar en procesos de elaboración de convocatorias europeas actuales y
futuras.
o Facilitar la participación en redes europeas de los equipos de investigación
biomédicos de la Comunidad de Madrid incluidos en proyectos europeos, tales
como EIP on AHA.
o Todas otras que sean requeridas para asegurar alcanzar resultados positivos
cualitativos y cuantitativos por parte de la Unidad, según objetivos marcados.
- Disponibilidad para viajar

