CONVOCATORIA BECAS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU)
DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
El Centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) busca un/a
graduado/a en Ciencias de la Salud, Sociales o Experimentales, con formación previa en Salud Pública,
para solicitar una Beca FPU y realizar la tesis doctoral en el ámbito de la Salud Laboral.
Características básicas:
•
•
•
•

Contrato y duración: contrato predoctoral FPU de entre 1 y 4 años de duración
Salario: 1.160,43 euros mensuales los dos primeros años, 1.243,32 euros mensuales el tercer año
y 1.554,15 euros mensuales el cuarto año (ver convocatoria vigente).
Requerimiento indispensable: tener una licenciatura y un máster oficial (o la inscripción a un
máster universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado en el curso 2021-2022).
Nota mínima: Se exige una nota mínima para poder aplicar, que depende de la rama de
conocimiento y del título (ver convocatoria vigente).

Ver detalles de la convocatoria en el siguiente enlace:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/9987582020.html.
Descripción del proyecto de investigación COSAMar
Los/as profesionales de la salud son cruciales para cualquier sistema de atención de la salud. Durante la
actual pandemia del Sars-CoV-2, el agente causal de la COVID-19, los trabajadores de la salud corren un
riesgo sustancialmente mayor de infectarse con el Sars-CoV2 que el resto de la población. El proyecto de
investigación "Cohorte sanitarios del PSMar (COSAMar)" tiene un diseño mixto basado en la metodología
cuantitativa (a partir de una cohorte de las personas que han trabajado en el Parc de Salut Mar) y cualitativa
(a partir de grupos focales de distintos profesionales sanitarios). El proyecto tiene como objetivos: 1)
estimar la incidencia real de COVID-19 entre el personal sanitario en las diferentes etapas de la pandemia
en España, y 2) evaluar el impacto de las acciones preventivas en esta incidencia, e identificar las
percepciones, miedos y preocupaciones relacionadas con los equipos de protección personal y el riesgo de
infección, del personal sanitario.
Descripción grupo de investigación
El Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL) fue fundado en 1998 en la Universidad Pompeu Fabra
(UPF) y desde 2017 es un grupo de investigación mixto de la UPF y el IMIM/PSMar. Desde 2002 es un grupo
consolidado por el AGAUR, y desde 2008 un grupo de investigación del CIBER de Epidemiología y Salud
Pública por el Instituto de Salud Carlos III. El CISA. Está formado por un grupo multidisciplinar de
profesionales formados en medicina, epidemiología, sociología, psicología, estadística y otros campos de
las ciencias sociales y de la salud. CISAL investiga cuestiones de salud ocupacional con implicaciones
relevantes para los/as trabajadores/as, las empresas y los gobiernos que son particularmente sensibles para
los sistemas de bienestar social.
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Descripción del puesto de trabajo
El/la candidata/a predoctoral se inscribirá en el Programa de Doctorado en Biomedicina del Departamento
de Ciencias Experimentales y de la Salud de la UPF. El objetivo es la defensa de la tesis doctoral. Ofrecemos
una oportunidad para desarrollar una investigación multidisciplinar en salud ocupacional, en el nuevo y
desconocido campo de la epidemiología del SARS-CoV-2 y su impacto en la salud de los/as profesionales de
la salud.
La persona que se incorpore adquirirá habilidades en metodologías cuantitativas y cualitativas, y se
capacitará en el desarrollo de habilidades técnicas, analíticas, de búsqueda de literatura científica,
organizativas, de discusión y comunicativas, junto con la práctica en la escritura y la exposición oral de
documentos científicos. Realizará tareas relacionadas en las diferentes fases del proyecto, incluyendo la
investigación bibliográfica, la gestión de la cohorte, el procesamiento de datos y el análisis cuantitativo. Por
último, contribuirá a la difusión de los resultados
La financiación del/de la investigador/a predoctoral está vinculada con la concesión de la beca FPU.

Para aplicar o solicitar más información, los/as candidatos/as deberán enviar el Curriculum Vitae, carta de
motivación y expediente académico de todas las titulaciones a:
Mireia Utzet: mireia.utzet@upf.edu
Antes del 5 de diciembre a las 14:00 h.
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