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DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:
Proyectos: COSTES SANITARIOS Y SUPERVIVENCIA DEL CANCER DE MAMA, DE PROSTATA,
COLORRECTAL Y DE PULMON POR ESTADIO CLINICO EN EL PAIS VASCO
PREVALENCIA Y CARGA ECONOMICA DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA Y
PSICOLOGICOS TCPS EN LA DEMENCIA OBTENIDAS MEDIANTE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO ESTADISTICO
Y DE MACHINE LEARNING
Ubicación del puesto: Unidad de Investigación AP-OSIs. OSI Alto Deba. Arrasate-Mondragón.
Funciones y Responsabilidades:
•

Análisis de modelos organizativos en gestión sanitaria.

•

Representación mediante simulación de modelos organizativos

•

Obtención de los parámetros del modelo de simulación de eventos discretos.

•

Programación de resultados en modelo de simulación de eventos discretos.

•

Redacción de informes

•

Análisis de costes.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO (REQUISITOS EXIGIDOS):
•
•
•

FORMACIÓN/EXPERIENCIA/APTITUDES
Licenciatura universitaria superior de tipo sanitario, matemático o social (Medicina, Biología,
Farmacia, matemáticas, estadística, económicas)
Conocimientos de estadística.
Conocimientos de gestión sanitaria

COMPETENCIAS DESEABLES/VALORABLES PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
Imprescindible tener:




Formación en simulación de eventos discretos
Formación en métodos cuantitativos (estadística, modelos de simulación)
Formación en epidemiología.

Valorable tener experiencia en:
•
•
•
•
•

Conocimientos de simulación como herramienta de evaluación de organizaciones.
Trabajo en gestión sanitaria.
Trabajo en estadística
Trabajo en evaluación económica de intervenciones sanitarias.
Conocimientos en medida de resultados en salud.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajo autónomo.
Autoexigencia y rigor en el trabajo.
Capacidad de comunicación y relacional
Trabajo en equipos multiculturales
Capacidad de organización sistemática.
Capacidad de aprendizaje
Flexibilidad en el trabajo
Idioma: Inglés
Capacidad analítica, persona con capacidad para solucionar problemas.

s
Aptitudes:

*Se valorará la posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se ofrece contrato de 12 meses con posibilidad de prorroga 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 mañana.
Fecha prevista de alta: 1 de abril de 2020
Salario: 22.000 euros brutos anuales (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 (movilidad, 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:
Para cualquier cuestión/aclaración puede contactar a través del e-mail rrhh@biodonostia.org.
IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la

Web de Biodonostia

www.biodonostia.org. No se presentará documentación en papel. Toda la documentación se
presentará telemáticamente utilizando esta página web.
Fecha límite recepción de CV: 28/03/2020
IIS BIODONOSTIA se compromete con los principios de reclutamiento y transparencia basados en
méritos (OTM-R), de acuerdo con los requisitos del Sello HR .
Una vez realizada la evaluación y selección, los candidatos podrán solicitar información sobre sus
puntuaciones, así como la puntuación del candidato seleccionado.

