La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de la Junta de Andalucía, precisa incorporar,
en la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía a un/a profesional con el siguiente perfil:
Diseñador de contenido multimedia - proyectos de mejora del bienestar y la seguridad del
paciente en los procesos asistenciales mediantes sistemas colaborativos.
Ref.:1315
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una organización de la Junta de Andalucía, a la que presta
soporte de gestión la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y cuya finalidad es el impulso y la
promoción del Modelo Andaluz de Calidad.
Los proyectos objeto de la contratación tienen por objeto el desarrollo de sistemas colaborativos que ofrezcan a
pacientes y profesionales sanitarios mayor control, personalización, seguridad del paciente y satisfacción con el
proceso asistencial en sus diferentes fases (diagnóstico, tratamiento, seguimiento…) a través de plataformas
digitales (eSalud-mSalud) de conectadas con los sistemas de información sanitarios.

Funciones principales del puesto:
•
•
•

Diseño y elaboración de contenido multimedia e interactivo.
Participación en el diseño de casos de uso y definición de especificaciones funcionales y técnicas para
el desarrollo de soluciones informáticas multiplataforma.
Participación en la redacción de artículos e informes sobre resultados de investigación en innovación en
el campo de la mSalud.

Perfil solicitado:
Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•

Ciclo formativo o grado superior en Diseño, Bellas Artes, Informática y/o multimedia, Animación 3d y
entornos interactivos.
Experiencia en la elaboración de contenido multimedia interactivo e infografías.
Experiencia en montaje de vídeos y postproducción audiovisual.
Conocimientos de programación en multidispositivos.
Conocimientos en gestión de la información en entornos digitales.

Requisitos valorables:
•
•
•
•

Conocimientos de accesibilidad y usabilidad en entornos digitales.
Experiencia en la redacción de informes funcionales y técnicos.
Experiencia/Formación previa en el campo de la salud.
Nivel B1 o superior de inglés, según el Marco Europeo Común de Referencia (MERC), demostrable con
título académico acreditativo del mismo o, en su defecto, superación de prueba presencial de nivel o
nativos/lengua materna inglesa.

Buscamos una persona con:
•
•
•
•

Iniciativa
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de trabajo en equipo
Orientación a resultados

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada a las
siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Madri+d.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Red Española de I+D.
Red Española de Fundaciones de Universidad y Empresa.
REGIC.
Red Andaluza de Innovación y Tecnología.
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Blog Investigación e Innovación en Salud.
OTRIS Andaluzas.
Andalucía Investiga.
Universidad de Sevilla.
Universidad Pablo Olavide.
ALITER.

Proceso de Selección:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en
base a la mejor adaptación del currículum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se realizarán
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba
individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.

Información sobre la contratación:
•
•

Jornada Laboral: completa de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Ubicación: Sevilla.

Esta contratación estará íntegramente financiada a través del proyecto titulado “Mejora del bienestar y la
Seguridad del Paciente en los procesos asistenciales mediante sistema colaborativos (m-LISTABLE)”, con
número de expediente RTC-2016-5149-1 correspondiente a las ayudas de la convocatoria Retos-Colaboración
anualidad 2016, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y
cofinanciadas con fondos FEDER – “Una manera de hacer Europa”.

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los interesados deberán
dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de solicitud y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 31 de octubre de 2017 hasta el 09 de
noviembre de 2017, a las 13:00 horas.
Sevilla, a 31 de octubre de 2017

Fdo. Ana Madera Molano
DIRECTORA GERENTE

