
CONVOCATORIA  

OFERTA DE EMPLEO DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Descripción: 

- Buscamos una persona para el Departamento de Investigación del Centro San Camilo con 
una jornada de 25 horas/semana. 

Horario: 

- Mañanas preferentemente 

Misión del puesto: 

Generar conocimiento de la práctica asistencial y formativa del Centro para la 
elaboración de trabajos científicos, publicaciones y artículos para difundir conocimiento 
ad intra y ad extra mediante los medios de comunicación y formación del Centro. 
Funciones y tareas 

- Identificar necesidades de conocimiento a generar o validar mediante la 
interlocución directa con los responsables de los servicios. 

- Diseñar trabajos de investigación que respondan a las necesidades percibidas 
- Promover la creación de grupos de investigación de carácter interdisciplinar 
- Liderar el contacto con otras entidades en la elaboración de trabajos comunes. 
- Redactar los resultados en el formato que mejor responda a la finalidad del 

mismo, tanto ad intra como para el conocimiento externo 
- Mantener actualizada la información sobre actualidades de investigación, 

existente en la web y en las actividades de formación del Centro 
- Colaborar en la integración de los hallazgos de investigación en la mejora de 

protocolos, servicios y productos del Centro. 
- Desarrollar los trabajos de investigación y extraer conclusiones que permitan ser 

aprovechadas para el aprendizaje. 
- Gestionar la presentación de trabajos para su publicación en revistas y/o foros 

del sector 
- Organizar el día I y participar de actividades del Centro en las que sea oportuno 

presentar los hallazgos de la investigación. 
- Estar comprometido con la función docente del centro. 
- Realizar acciones formativas en otros centros 
- Tutorización de alumnos en prácticas y rotaciones 

Titulación requerida: 

- Licenciado o graduado en Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales. 
- Master en Investigación. 



Se valorará: 

- Doctorado en ciencias sanitarias o sociales. 
- Programas de estadística y gestión de datos.  
- Formación en una o más áreas del Centro: ciencias de la salud, dependencia, 

duelo, bioética, psicología… 
- Formación en aspectos de ética, protección de datos y confidencialidad 

aplicables a su rol. 

Se ofrece: 

- Contrato temporal según VI Convenio de oficinas y despachos 
- Fecha de incorporación prevista: 9 de diciembre de 2021. 
- Duración: hasta 30 de junio (prorrogable). 

Presentación candidaturas: 

- Para presentar la candidatura envíar CV al correo: personas@sancamilo.org 
- Fecha límite de recepción de candidaturas: Lunes 29 de noviembre de 2021 
- Entre los CVs presentados se realizará una entrevista con aquellos candidatos que 

reúnan las características del puesto. 


