La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, precisa
incorporar a un profesional para su área de Evaluación de Tecnologías Sanitaria, con el siguiente
perfil:
Investigador/a Senior
Ref.:1500
La actividad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que se desarrolla en la Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud ( en adelante FPS), tiene como principal objetivo el apoyo en la toma de decisiones
relacionadas con el uso de estas tecnologías que han de realizar los profesionales sanitarios, gestores,
autoridad sanitaria, responsables políticos y pacientes para, con ello, mejorar los resultados en salud de
la población y la calidad y equidad del sistema Sanitario Público de Andalucía, garantizando, a su vez, su
sostenibilidad. La Evaluación de Tecnologías Sanitarias es una actividad de gran interés para esta
Consejería encuadrada dentro de las líneas de investigación secundaria que desarrollan el resto de las
Agencias Agencias, Servicios y Unidades de Evaluación que conforman la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud y con las Agencias del
espacio europeo que conforman la European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA).
La FPS presta apoyo a la Consejería de Salud y Familias, para la elaboración de informes de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias que dan respuesta a varias líneas de esta área de investigación secundaria.
Asimismo, presta su apoyo en el desarrollo de nuevas líneas de investigación secundaria y de nuevos
desarrollo metodológicos.
Uno de los proyectos a desarrollar se titula “Evaluación de impacto de la implantación de un nuevo
modelo de procesos y metodología de trabajo en Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el SSPA dirigido
a dar respuesta a nuevos programas corporativos: evaluación conjunta europea, medicina personalizada,
iniciativa de terapias avanzadas y compra pública innovadora del SSPA” enfocado en la evaluación de
impacto de la implantación de un nuevo modelo de procesos y metodología de trabajo en Evaluación de
Tecnologías Sanitarias.

Las funciones principales del puesto:
Dentro del proyecto “Evaluación de impacto de la implantación de un nuevo modelo de procesos y
metodología de trabajo en Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el SSPA dirigido a dar respuesta a
nuevos programas corporativos: evaluación conjunta europea, medicina personalizada, iniciativa de
terapias avanzadas y compra pública innovadora del SSPA”, se requiere un investigador para desarrollar
las funciones siguientes:
•
•
•

Investigación, análisis e implementación de los procesos y métodos de trabajo para la Evaluación
de Tecnologías Sanitarias utilizadas por la agencia de Andalucía y la Red Europea
Investigación y análisis de los procedimientos de asesoría científica de EUnetHTA a las
necesidades de los programas corporativos de medicina de precisión, terapias avanzadas y
compra pública innovadora.
Investigación en los sistemas de análisis de influencia de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•

Grado Universitario ó Licenciatura en Ciencias de la Salud
Experiencia investigadora con trayectoria consolidada superior a 5 años.
Tener experiencia en proyectos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (fármacos, dispositivos
médicos, procedimientos u otras tecnologías sanitarias)
Formación en metodología de investigación y/o en el ámbito de la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias
Conocimientos en escritura científica y ser autor/coautor de algún artículo científico en revistas
con factor de impacto
Nivel de inglés: mínimo B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o
similar.
Estar en posesión de la documentación reglada para su contratación laboral en España.

Requisitos valorables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar en posesión del título de Doctor/a.
Tiempo de experiencia en Universidades o Centros de I+D o en Organismos públicos de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Tiempo de experiencia laboral o investigadora en el extranjero siendo el mínimo valorable 6
meses
Formación especializada en ciencias de la salud
Experiencia en Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el ámbito nacional o entorno europeo
Título de Master en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, evaluación económica de tecnologías
sanitarias y/o medicamentos u otros títulos académicos en este ámbito
Nivel de inglés: mínimo C1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o
similar.
Capacidad de desarrollo de proyectos en equipos de trabajo internacionales, teniendo inglés
como lengua oficial.
Experiencia en investigación: como investigador principal o colaborador, becas de investigación,
suficiencia investigadora, publicaciones en revistas de impacto.
Manejo de software gestor de referencias bibliográficas.
Dominio de MS Office e Internet.
Disponibilidad para viajar.
Se valorará igualmente formación de nivel superior a la requerida y formación en otros campos
de conocimiento que aporte valor al candidato en función de las tareas a desarrollar.

Buscamos una persona:
•
•
•
•

Con capacidad de trabajo en equipo.
Proactiva.
Orientada a resultados.
Responsable.

Difusión:
Esta convocatoria será enviada a las siguientes instituciones para la publicación en su página web, si así
lo estimasen oportuno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud y Familias.
Servicio Andaluz de Salud.
Red de Fundaciones Universidad Empresa.
Red de Transferencia de Resultados de Investigación.
Red Andaluza de Innovación y Tecnología.
OTRIS Andaluzas.
Red Iris.
Aliter.
Parque Tecnológico de Andalucía.
Instituto de Salud Carlos III.
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria de ámbito europeo e internacional.
Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SNS.
Institutos de Investigación Biomédica.
Universidades.
Biblioteca Virtual de Sistema Sanitaria Pública de Andalucía.

Proceso de selección:
Tras un primer análisis en el que se seleccionarán las candidaturas cuyo currículum cumplan con los
requisitos mínimo exigidos en las convocatoria, se seleccionarán aquel/los que mejor se adapten a las
necesidades requeridas y se podrá convocar a los candidatos para la realización de una entrevista
personal con el objeto de evaluar su grado de adecuación al perfil requerido.

Información sobre la contratación:
•
•
•
•

Jornada laboral completa, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde
Ubicación: Sevilla
Duración: 24 meses (con posibilidad de prórroga hasta los 36 meses)
Salario: 37.000 euros brutos anuales incluido el máximo de incentivos.

Presentación de candidaturas:
Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de la aplicación informática habilitada para ello
en la página web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
Las personas interesadas deberán adjuntar un archivo único en el que deberá aportar la siguiente
información:

•
•

CV en el que se indique entre otros los requisitos mínimos exigidos en la misma.
Documentación acreditativa de los requisitos mínimos.

El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 14 de marzo
de 2019 hasta el 01 de abril de 2019, a las 13:00 horas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes la Fundación podrá requerir que las personas que han
presentado su candidatura acrediten todos los requisitos alegados, en los plazos que se establezcan para
ello. De no presentarse la documentación requerida en tiempo y forma o de comprobarse falsedad, la
persona será excluida del proceso selectivo, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber
incurrido.
Sevilla, a 14 de marzo de 2019.

Ana Madera Molano
Directora Gerente

