Convocatoria de Técnico/a Estadístico/a
“Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol”
El “Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina” necesita incorporar 1 técnico/a
estadístico/a para la Unidad de Apoyo a la Investigación de Lleida (USR Lleida).
Se requiere:
 Licenciado / Grado / Diplomado en Estadística, Licenciado en Matemáticas u otro licenciatura en

Ciencias de la Salud.
 Formación en epidemiología, estadística y métodos de investigación.
 Experiencia en manejo de datos y análisis estadísticos.
Funciones:
 Apoyo a la investigación de la Unidad de Apoyo a la Investigación de Lleida, en la promoción y







organización de la investigación en el territorio, en la preparación y desarrollo de proyectos y
líneas de investigación, en la creación de grupos de investigación y en la coordinación con las
otras infraestructuras de investigación del ICS y del IDIAP.
Asesoramiento epidemiológico y metodológico de proyectos: diseño, cálculo del tamaño de la
muestra, seguimiento de estudios, análisis de datos y obtención de resultados; edición de
artículos, presentación de resultados y apoyo a la traslación de los resultados.
Coordinación de las fases de diseño, desarrollo, análisis de datos y difusión de resultados de los
estudios de la USR.
Creación, depuración y reestructuración de bases de datos. Validación de los datos recogidos.
Manejo de grandes bases de datos.
Participación en la difusión de resultados, tanto comunicaciones científicas como escritura de
artículos.

Se valorará:
 Dominio de diversos programas estadísticos y de análisis de datos: SPSS, Stata, R y / u otros

programas.
 Experiencia en el desarrollo de proyectos analíticos: elaboración del diseño y plan de análisis,













captura y preparación de datos, análisis estadístico, validación y presentación de resultados;
cálculo del tamaño de muestras complejas
Participación en proyectos de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud, en especial en
el diseño y análisis de estudios de cohortes y de casos y controles, y ensayos clínicos.
Conocimientos en informática: Manejo y depuración de bases de datos, hojas de cálculo
Experiencia en proyectos de investigación utilizando las grandes bases de datos de los registros de
salud electrónicos.
Experiencia en investigación en la Atención Primaria.
Conocimiento del inglés.
Conocimiento de catalán o conocimiento del castellano para las personas extranjeras.
Buen trato y entendimiento con las personas, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de
discusión. Disponibilidad para la adquisición de nuevos conocimientos.
Capacidad resolutiva y de autonomía.
Persona dinámica, activa, implicada con los proyectos, con dotes de innovación. Se valorará
positivamente que el candidato muestre experiencia en poder adaptarse a diferentes
circunstancias de trabajo y tecnologías.
Otros méritos: Haber realizado masters relacionados con la oferta de trabajo.
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Se ofrece:
Jornada: 40 horas / semana
Retribución: En función de la dedicación horaria y experiencia.
Tipo de contrato: Por Obra/Servicio
Lugar de trabajo: USR Lleida de l'IDIAPJGol.
Inicio: Finales de Noviembre de 2020
Duración: 1 año prorrogable
Proceso de selección:
Envío de las solicitudes:
Los interesados deben inscribirse en la página web del IDIAPJGol (trabaja con nosotros /
convocatorias abiertas) o través del siguiente link: LINK A LA INSCRIPCIÓN
Plazo de presentación: Día 01 de Noviembre 2020
Se harán entrevistas a los candidatos finalistas.
Evaluación candidatos finalistas:
Se realizará según el manual del proceso de selección del IDIAPJGol (IT-085) disponible en nuestra
web.
La contratación se efectuará según el convenio aplicable y el estatuto de los trabajadores vigente.
El procedimiento de selección se regirá atendiendo a los principios de mérito, igualdad y capacidad y
se ajustará a las características y requerimientos necesarios para desarrollar las tareas propias en la
plaza oferta.
A la persona seleccionada no se le hará efectivo el contrato si no acredita previamente los méritos
alegados en el curriculum vitae.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de derechos digitales, le informamos que su dirección de correo electrónico así como el resto de
los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto de tratamiento automatizado con el fin de llevar a cabo el proceso de selección
objeto de la presente solicitud. Una vez este finalice (cualquiera que sea la causa) sus datos serán eliminados.
El responsable del tratamiento es IDIAPJGol y el Delegado de Protección de Datos M. Josué Sallent Ribes (dpd@ticsalutsocial.cat), usted
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho al olvido y
limitación al tratamiento en los términos establecidos en la normativa vigente.
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