OFERTA DE TRABAJO
Referencia: BioE-UCT
La Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología (ICO) / Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL) busca un/a estadístico/a para trabajar en los proyectos de investigación de la Unidad.
Buscamos una persona ...







Con grado, diplomatura o licenciatura preferentemente en Estadística o Matemáticas, o en disciplinas
ciencias relacionadas con alto contenido en estadística (no descartamos ninguna titulación a priori)
Con formación complementaria reglada en epidemiología o metodología de la investigación biomédica
(estudios de postgrado en salud pública, biometría o bioestadística)
Con experiencia como a bioestadístico/a en un grupo de investigación biomédica o en una institución
sanitaria
Con iniciativa en el planteamiento de análisis estadísticos, presentación e interpretación de resultados
Con capacidad de trabajo en equipo
Con excelente nivel de inglés (Proficiency o equivalente)

¿Qué ofrecemos?






Contrato laboral de la Fundación IDIBELL, renovable durante 3 años y posibilidad de consolidación (según
evaluaciones y financiación disponible).
Remuneración según formación y experiencia acreditada, de acuerdo con las tablas salariales del IDIBELL.
Jornada laboral completa con horario partido y flexible
Formación continuada (estancias, cursos, seminarios ...) y desarrollo profesional (congresos, artículos...)
Entorno laborable de excelencia, en un grupo dinámico, en crecimiento, y con proyección internacional

¿Quiénes somos?
En la Unidad de Control del Tabaquismo (UCT) desarrollamos diferentes proyectos de investigación e
intervenciones para el control del tabaco. Nuestros principales objetivos son conocer los determinantes y la
manera de prevenir y controlar el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental del tabaco, así como
monitorizar el uso de los cigarrillos electrónicos y sus riesgos para la salud, en la población. Por ello, en la
Unidad desarrollamos proyectos de investigación y de intervención financiados por agencias estatales o
europeas de investigación en colaboración con grupos de investigación internacionales. La UCT está acreditada
como Grupo de Investigación Consolidado por la AGAUR, forma parte de la RTIC-Cáncer y ha sido designada
Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco. Más información sobre la UCT:
www.icoprevencio.cat/uct
Proceso de selección
Las solicitudes deben incluir un CV del candidato/a y una carta de motivación e intereses, que incluya el
nombre y e-mail de dos personas que puedan dar referencias. Envíe toda esta información por e-mail al Dr.
Esteve Fernández (efernandez@iconcologia.net) antes del día 21 de febrero de 2016, con indicación en el
tema del mensaje de la referencia (BioE-UCT) del puesto de trabajo.
El proceso de selección incluye un cribado y selección inicial a partir del CV y carta (se revisarán y contestarán
todas las solicitudes), seguido de una entrevista personal. El proceso de selección se desarrollará y resolverá
durante el mes de marzo, con el fin de incorporar la persona seleccionada no más tarde del 1 de abril de 2016.
Fecha de publicación de la oferta: 3 de febrero 2016.

