PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU y
PERSONAL CON TITULACIÓN SUPERIOR
(PREFERIBLEMENTE PSICOLOGÍA O
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU BUSCAN
EN CIENCIAS DE LA SALUD
MEDICINA) Y CONOCIMIENTOS EN

REFERENCIA:
186/14
Requisitos de los candidatos:
●

●
●
●

Licenciado/da o graduado/da en Ciencias de la Salud (preferiblemente
Psicología o Medicina) con c onocimientos en Metodología de I nvestigación.
Importante: título de licenciatura posterior a Enero de 2011.
Nota de licenciatura/grado superior a 2 sobre 4 o 7,5 sobre 10.
Nivel de Inglés: Avanzado.
Compromiso de hacer la Tesis Doctoral con los datos del proyecto (el candidato
deberá estar matriculado o matricularse en un programa de doctorado).

Se valorará:
●
●
●
●

Experiencia en investigación en Salud Mental, Fibromialgia, Mindfulness,
Ensayos Clínicos farmacológicos o no farmacológicos.
Conocimiento y experiencia en el manejo de algunos de los siguientes
programas: SPSS, STATA, SAS, R, MPlus.
Participación en artículos publicados en revistas indexadas y trabajos
presentados en congresos internacionales.
Capacidad de trabajo en equipo.

Se ofrece:
●
●
●
●

●
●

●

Contrato de trabajo de 3 años de duración (salario fijado por los baremos
oficiales del Instituto de Salud Carlos III para licenciados).
Jornada completa: 37.5h semanales (de lunes a viernes).
Fecha estimada de incorporación: Primer trimestre del 2015.
El candidato/a se vinculará al proyecto de investigación: Cost-effectiveness of a
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) treatment for fibromyalgia
syndrome: A 12-month randomised controlled trial implemented in primary
health care
Investigador principal: Dr. Juan Vicente Luciano
(www.researchgate.net/profile/Juan_Luciano).
Formar parte del grupo de investigación: Tecnologías sanitarias y resultados en
Atención Primaria y Salud Mental (PRISMA) ( http://www.fsjd.org/ca/grups-derecerca_3230/8124). Grupo de investigación consolidado reconocido por la
AGAUR.
Ser miembro de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y

●

Promoción de la Salud (RedIAPP ) ( http://www.rediapp.org/). Red financiada por el
Instituto de Salud Carlos III.
Posibilidad de hacer estancias en la London School of Economics and Political
Science (LSE) o en el Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience
(IoPPN) de Londres, gra cias a los acuerdos de colaboración firmados con estas
instituciones.

Lugar de trabajo:
Unitat de Recerca i Desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de
Llobregat, Barcelona).
La ficha adjunta a esta convocatoria deberá ser rellenada y adjuntada como primera
hoja al Currículum Vitae.
Se ruega enviar Currículum Vitae y ficha adjunta indicando núm. de referencia 186/14
antes del día 15/01/2015 a rrhh@fsjd.org

FICHA A CUMPLIMENTAR (situar en la 1ª página del CV)

●

Nombre y apellidos candidato/a:

●

E-mail:

●

Licenciatura o Grado (Psicología, Medicina...):

●

Año de obtención del título:

●

Nota media sobre 4:

●

Nota media sobre 10:

●

Estudios de acceso al doctorado (Máster, DEA...):
Año (o estimado) de obtención:

●

Nivel escrito de inglés:

●

Nivel hablado de inglés:

●

¿Tienes experiencia en investigación? Sí/No
Persona/s de referencia:
E-mail de contacto:

●

¿Tienes conocimientos de Metodología de Investigación? Sí/No
Tipo de estudios (cualitativo, observacional, ensayo clínico…):

●

¿Tienes conocimientos estadísticos y/o experiencia en el manejo de programas
estadísticos? Sí/No
Software utilizado:

