La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa
incorporar a un/a profesional para el Desarrollo de Proyectos de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Técnico en Biblioteconomía y Documentación.
Ref.:1354
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud a través del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación Previsto de la Junta de Andalucía (PAIF) tiene previsto el desarrollo de proyectos de
evaluación de Tecnologías Sanitarias en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Sistema
Nacional de Salud y en el entorno europeo, para los que precisa la contratación de un/a Técnico en
Biblioteconomía y Documentación.

Funciones principales del puesto:
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda bibliográfica estructurada en bases de datos referenciales en el marco del desarrollo
de proyectos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Agencia de Evaluación de Tecnología
Sanitaria de Andalucía (AETSA).
Formación MIR/FIR.
Revisiones de las bibliografías.
Servicio de Obtención de Documentos.
Apoyo en la elaboración de las estrategias de difusión de publicaciones y del plan de
comunicación de la AETSA.
Participación en proyectos nacionales e internacionales: Red de Agencias, Eunethta e Inahta.
Gestión de publicaciones: edición y maquetación de informes.

Perfil solicitado:
Requisitos mínimos:
•
•
•

Licenciatura o Grado en Documentación y Biblioteconomía / Grado en Información y
Documentación.
Conocimientos demostrables en metodología de investigación, revisión sistemática de literatura
científica, meta-análisis.
Conocimientos en escritura científica.

Requisitos valorables:
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Capacidad de desarrollo de proyectos en equipos de trabajo internacionales, teniendo inglés
como lengua oficial.
Experiencia en investigación: becas de investigación, suficiencia investigadora, publicaciones,
etc.
Manejo de software gestor de referencias bibliográficas.
Dominio de MS Office e Internet.
Disponibilidad para viajar.
Nivel de Inglés B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.

•

Se valorará igualmente formación de nivel superior a la requerida y formación en otros campos
de conocimiento que aporte valor al candidato en función de las tareas a desarrollar.

Buscamos personas con:
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares e internacionales.
Capacidad de resolución y desempeño de tareas con orientación a resultados, orientación al
cliente y creatividad.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada
a las siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA).
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de ámbito europeo e internacional.
Red de Agencias de Evaluación de tecnologías sanitarias del SNS.
Biblioteca virtual de Andalucía.
Institutos de investigación biomédica.
Red de Fundaciones Universidad Empresa.
Red de Transferencia de Resultados de Investigación.
Red Andaluza de Innovación y Tecnología.
OTRIS Andaluzas.
Parque Tecnológico de Andalucía.
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.

Proceso de selección:
Tras un período de análisis en el que se seleccionarán las candidaturas cuyo currículum mejor se adapte
a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente en el desarrollo de unas
pruebas individuales encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo de las competencias requeridas, junto
con una entrevista personal a los candidatos.

Información sobre la contratación:
•
•

Jornada: completa de mañana y de tarde, según las necesidades del servicio
Ubicación: Sede de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitarias de Andalucía en Sevilla o
sede de la Fundación Progreso y Salud en Granada

Dicha selección y contratación está sujeta a una autorización previa por parte de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para
solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los/as
interesados/as deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 19 de enero de
2018 hasta el 02 de febrero de 2018, a las 13:00 horas.
Sevilla, a 19 de enero de 2018

Ana Madera Molano
DIRECTORA GERENTE.

