
 

 

CIBER DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 
Concurso público de méritos 

 
 

    

 
 
 
El Consorcio de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Área de Epidemiología y Salud 
Pública hace público este concurso de méritos para la provisión de 21 vacantes en sus áreas 
de investigación prioritarias. (Ver lista adjunta con la descripción de las vacantes). 
 
 
Características generales del concurso: 

 
Objetivo: Contratación de personal en régimen laboral para la provisión de plazas de inves-
tigador, técnico investigador, técnico de apoyo a la investigación, y personal de apoyo. 
 
 
Requisitos de los candidatos:  
 

1. Tener la nacionalidad española, la de un país miembro de la Unión Europea o ser ex-
tranjero con permiso de residencia y de trabajo en España. 

2. Estar en posesión de la titulación exigida por cada oferta de plaza. 
3. Otros específicos de cada oferta. 

 
 
Tipo y duración del contrato: La naturaleza de los contratos que se formalizarán con los 
candidatos seleccionados será preferentemente: 
 

a. Contratos de trabajo para la realización de un proyecto de investigación. 
b. Contratos de trabajo para la incorporación de investigadores al sistema Español de 

Ciencia y Tecnología.  
 
Ambas tipologías son por definición de duración determinada de acuerdo con la duración 
del proyecto al que se adscribe el candidato. 
 
 
Dotación económica: Sujeta a la categorías profesionales propias del CIBER y las caracte-
rísticas y méritos del candidato. 
 
 
Sistema de selección: Este concurso se regirá por los principios de publicidad, igualdad 
merito y capacidad. La selección de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión del 
CIBER. Baremos de selección: 1) Participación en proyectos de investigación, 2) Publicacio-
nes, 3) Formación (adicional a la titulación requerida), 4) Capacidades técnicas especificas, 
5) Otros. 
 
 
 



 

   

    

 

 

 

 
Formalización y entrega de solicitudes: 
 

1. Las solicitudes se formalizaran por duplicado mediante la presentación de tres do-
cumentos: 

a. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
b. Carta de presentación (este documento debe hacer mención clara a la refe-

rencia de cada vacante). 
c. Curriculum Vitae del candidato. 

 
2. Aquellos/as candidatos/as que quieran presentar su solicitud a más de una vacante, 

deben remitir copia de la documentación para cada vacante. 
  
3. La solicitudes se presentarán por correo postal a: 

Helena Vilert 
CIBER Epidemiología y Salud Pública 
C/ Dr. Aiguader 88 
08003 Barcelona. 

 
4. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 29 de Marzo de 2007. 

 
Resolución: La resolución de este concurso se producirá en el mes de Abril de 2007. 
 
Incorporación: Inmediata.



 
 

    

RELACIÓN DE VACANTES 
 

Referencia Categoría 
Titulación 
exigida 

Líneas de investigación / Proyecto  
Jornada 

(h/semana) 
Lugar de trabajo 

TI-09-1/1 Técnico Investigador Licenciado 
Desarrollo de una nueva herramienta para la evaluación estandari-
zada de las medidas de resultados percibidos por los pacientes. 

33h 
IMIM-Hospital del Mar 
(Barcelona) 

TA-09-1/1 
Técnico apoyo investi-
gación 

Diplomado 

Línea de Investigación: Metodología de la medida de la salud Perci-
bida. Proyectos: 1. Trayectoria evolutiva de la calidad de vida y uso 
de servicios saniarios de una muestra de la población española 8 a 
18 años de edad. Estudio de los padres/tutores (Proyecto 2). 2. Eva-
luación del estado de salud de la población general española medi-
ante la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad 
y Salud (CIF). 3. Measuring Health and Disability in Europe: suppor-
ting policy development.  

37,5h 
IMIM-Hospital del Mar  
(Barcelona) 

TI-29-1/1 Técnico Investigador Licenciado 
Estudio de la infección por Trypanosoma cruzi en la población inmi-
grante de Latinoamérica 

37,5h 
Centre de Salut Interna-
cional (Barcelona) 

TA-21-1/1 
Técnico apoyo investi-
gación 

Diplomado Proyecto Itinere cocaína 37,5h 
Agència Salut Pública de 
Barcelona 

ID-04-1/1 Investigador Post Doc Doctorado 
Pneumocystis Pathogenomics: Unravelling the Colonization-to-
Disease Shift . ERA-NET PathoGenomics. 

37,5h 
Hospital Universitario 
Virgen del Rocío  
(Sevilla) 

TI-27-1/1 Técnico Investigador Licenciado Identificación y evaluación de riesgos y problemas de salud pública 37,5h 

Centre d’estudis epide-
miològics sobre les infec-
cions de transmissió 
sexual i sida de catalunya 
(CEEISCAT), (Barcelona) 

ID-01-1/1 Investigador Post Doc Doctorado Coberturas Vacunales 37,5h 
Departamento de Salud 
(Barcelona) 

TI-30-1/1 Técnico Investigador Licenciado 
ESTUDIO REGICOR: Análisis de la tendencia en la mortalidad, inci-
dencia y letalidad del IAM en Girona. Seguimiento cohorte de base 
poblacional a 5-10 años. 

37,5h 
Fundación IMIM 
(Barcelona) 

PS-30-1/1 Personal de soporte Técnico FP 

ESTUDIO REGICOR: Análisis de la tendencia en la mortalidad, inci-
dencia y letalidad del IAM en Girona. Seguimiento cohorte de base 
poblacional a 5-10 años. Asociación de intensidad y cantidad de ac-
tividad física con marcadores de salud cardiovascular 

37,5h 
Fundación IMIM 
(Barcelona) 

TI-39-1/1 Técnico Investigador 

Licenciado en 
Medicina. Es-
pecialidad 
clínica por la 
vía MIR. 

Línea de investigación de Diagnóstico Clínico y línea de metodología 
de Revisiones Sistemáticas 37,5h 

Hospital Donosita  
(San Sebastián) 



 

   

    

 

 

 

TI-26-1/1 Técnico Investigador 
Licenciado en 
Ciencias de la 
Salud o afines 

Línea investigación cohortes VIH . Proyecto GEMES, Evolución de la 
infección por VIH en ususarios de drogas de una cohorte de casos 
incidentes y prevalentes. Evaluación de la progresión a la infección 
en la era post-HAART. Determinantes de la mortalidad en usuarios 
de drogas y en otras poblaciones desfavorecidas. 

37,5h 
Escuela Valenciana de Es-
tudios en Salud (EVES) 

PS-17-1/1 Personal de soporte Técnico FP Línea de investigación de medioambiente y salud 30h Universidad de Valencia 

TI-24-1/1 Técnico Investigador 
Ingeniero In-
formático 

1) Mejora de sistemas de información sobre el cáncer: Automatiza-
ción de registros de cáncer de población. 
2) Validez del CMBD hospitalario en la identificación de casos inci-
dentes de diversos cánceres: estrategias de utilización del CMBD en 
evaluación de proveedores sanitarios.  

37,5h 

Servicio de Epidemiología 
de la Consejería de Sani-
dad de la Región de Mur-
cia. 

TA-35-1/1 
Técnico apoyo investi-
gación 

Diplomado Epidemiología clínica y molecular del cáncer de páncreas exocrino. 37,5h 
Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica 
(Barcelona) 

TI-35-1/1 Técnico Investigador Licenciado Epidemiología clínica y molecular del cáncer de páncreas exocrino. 37,5h 
Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica 
(Barcelona) 

ID-25-1/1 Investigador Post Doc Doctorado Magnitud y consecuencias de la obesidad en ancianos 37,5h 

Departamento de Medici-
na Preventiva y Salud Pú-
blica. Universidad Autó-
noma de Madrid 

ID-05-1/1 Investigador Post Doc Doctorado 
Investigación en neurotoxicología de xenobióticos ambientales (me-
tales peasdos y plaguicidas) y ocupacionales 

37,5h 

Instituto de investigacio-
nes Biomédicas de Barce-
lona. CSIC 
 

TI-36-1/1 Técnico Investigador Licenciado 

1- Estudio del riesgo de desarrollo de linfomas asociado al consumo 
de fármacos 2- Análisis fármaco-epidemiológico de la susceptibili-
dad genética a linfomas asociada al uso de fármacos 
 

37,5h 
Instituto Catalán de On-
cología (Barcelona) 

TI-40-1/2 Técnico Investigador Licenciado 
Compuestos orgánicos persistentes, función tiroidea, ácidos grasos 
poliinsaturados y desarrollo neuroconductal.  

37,5h 
CREAL – IMIM  
(Barcelona) 

TI-40-2/2 Técnico Investigador Licenciado 
Compuestos orgánicos persistentes, función tiroidea, ácidos grasos 
poliinsaturados y desarrollo neuroconductal.  

37,5h 
CREAL – IMIM  
(Barcelona) 

TI-00-1/1 Técnico Investigador Licenciado 
Gestión de investigación y proyectos. CIBER en Epidemiología y Sa-
lud Publica 

37,5h 
Oficina técnica central 
CIBER 
(Barcelona) 

 
 



 
 

    

 
 
 

 
 

 

Para más información contactar con Helena Vilert: 
E-mail: hvilert@imim.es,  
tel. 93 316 06 40.  
C/ Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona. 
 


