
 

                                                            
 

 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Y FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 
CONVOCAN UNA PLAZA DE Gestor Científico 
  

Ref.: 230/17 

 

 
 
Requisitos de los candidatos 

 
Licenciado/Graduado en Ciencias Biomédicas (Biología, Biomedicina, Bioquímica, 
Biotecnología, Farmacia, Medicina) con Máster en el área de la Biomedicina. 
 

 

Se valorará: 

  

• Experiencia profesional en el laboratorio clínico, especialmente en relación con la 
genética y genómica humana y clínica en cualquiera de los ámbitos de la medicina. 

• Formación académica en genética humana y médica. 

• Formación y experiencia de trabajo/formación en el ámbito clínico en un centro 
hospitalario. 

• Área científica del Máster realizado y el grado de Doctor, si lo hubiere. 

• Nivel alto de inglés, oral y escrito. 

• Capacidad de interaccionar en el seno de un grupo amplio el campo de la genética 
clínica y enfermedades raras compuesto por pediatras, genetistas, bioinformáticos y 
gestores de pacientes.  

• Capacidad de gestión de la información clínica. 

 

Se ofrece: 

 

Contrato de Titulado Superior a tiempo completo por un período de 18 meses. La persona 
contratada trabajará en el seno de la Fundación Sant Joan de Déu y del Hospital Sant Joan de 
Déu, en colaboración con el Servicio de Genética del Hospital de la Sant Creu i Sant Pau. 

 

Tareas: 

 

Gestión de la información científica y clínica de la serie clínica de pacientes afectados por una 
con enfermedad raras neurológicas no diagnosticada, para realizar estudios genómicos. Las 
tareas a realizar se enmarcan en el proyecto ‘Implementació de la medicina personalitzada 
basada en la genòmica en pacients amb malalties minoritàries no diagnosticades’, financiado 
por la convocatoria del PERIS del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

 



Lugar de trabajo: 

 
Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER), Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de 
Llobregat.  
 
 
 

Información contractual: 

 

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, proyecto SLT002/16/00174 
 
 
Se ruega enviar carta de presentación i Currículum Vitae indicando núm. de referencia 

(230/17) antes del día 01/04/2017  a rrhh@fsjd.org  

 

 

 


