REF:

TÉCNICO CALIDAD
E INNOVACIÓN

PT13/0006/0011

Fecha:

11/05/2018

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:
Proyecto: PLATAFORMA DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS MEDICAS Y SANITARIAS
Ubicación del puesto: Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia (Donostia-San Sebastián)
Funciones y Responsabilidades:

El trabajador prestará sus servicios como técnico, para la realización de las funciones:


Mantenimiento del Sistema de Gestión de la I+D+I del IIS Biodonostia.



Auditor Interno según UNE 166002:2014 con disponibilidad para otros nodos de la Plataforma
ITEMAS en sus Auditorías Internas.



Asesoría a los nodos de la Plataforma ITEMAS en cuestiones relativas a sus procesos de
Certificación.



Colaboración con otros nodos de la Plataforma ITEMAS en los Grupos de Trabajo desarrollados.
Entre ellos: Certificación y Estructuración de las UAIs

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Titulado universitario de ingeniería, grado/licenciado preferiblemente en carreras tecnológicas o

científico técnicas.
 Experiencia en Gestión de Centros de Investigación en ámbito de la Salud.
 Dominio del idioma inglés (Nivel Avanzado o equivalente-acreditado).
 Conocimiento de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación autonómico, nacional y

europeo, especialmente en el ámbito sanitario.
 Se valorarán conocimientos de Gestión de Calidad y Gestión I+D+i (ISO 9001, UNE 166.000).
 Experiencia en sectores de actividad como Tecnologías Médicas y TIC´s.
EXPERIENCIA

Imprescindible tener:
 Experiencia mínima de 5 años en gestión de la innovación e investigación en el ámbito de la
salud
 Se valorará experiencia internacional en el ámbito sanitario.
 Además, se valorarán la experiencia y conocimientos adicionales en otros aspectos
relacionados con la I+D+i del ámbito biosanitario.
APTITUDES




Capacidad de trabajo en equipo
Actitud proactiva

CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se ofrece contrato de 12 meses con posibilidad de prórroga siempre y cuando se prorrogue la
duración del proyecto y exista finaniciación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.
Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00
Fecha prevista de alta: junio 2018

Salario: 24.000 € bruto anual (en función de la valía y experiencia del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del
candidato (experiencia y formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.
DATOS DE CONTACTO:
IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 27/05/2018

Web de Biodonostia

