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IiSGM/FIBHGM 
Pabellón de Gobierno. Planta baja. 
Doctor Esquerdo, 46 
28007 Madrid 

 
Madrid, 23 de enero de 2012 

 
ASUNTO: contratación laboral con cargo al proyecto OTR-2011-0302 
concedido en la convocatoria INNCIDE 2011 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011). 
Perfil solicitado: Se ofrece un puesto de Técnico en la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la Fundación para 
la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón como órgano de 
gestión del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 
 
Se busca una persona que conozca las funciones de transferencia de 
conocimiento para incorporar a su equipo en el desarrollo del proyecto 
PETRA (Plan Estratégico de Transferencia) de la FIBHGM. El contrato es, 
inicialmente, por un año. Las condiciones del puesto se encuentran en la 
sede de la FIBHGM y en su página web (http://fibhgm.hggm.es/). 
 
Las características que deberán reunir los candidatos son: 
 
Funciones 

 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 
 

• Titulación mínima: Licenciado (a partir de 2008), preferentemente en 
Ingeniería. 

• Formación específica en materia de propiedad industrial. 
• Elaboración y revisión de contratos, convenios y donaciones. 
• Idiomas: inglés (nivel alto, demostrable). 
• Formación específica en la gestión de I+D+i, comercialización, 

comunicación y marketing. 
 
MÉRITOS ADICIONALES: 
 

• Se valorará estar en posesión del título de doctor 
• Tener experiencia acreditada en gestión administrativa y financiera 

de proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea. 
• Posgrado / Cursos de gestión de proyectos europeos 
• Conocimientos de otras lenguas comunitarias. 
• Resolución de expedientes económicos y auditorias 
• Habilidades: educación, facilidad de palabra, capacidad de asumir 

responsabilidades continuas y nuevas, capacidad para relacionarse 
con el entorno y creatividad. 

• Capacidad para desarrollar actividades multidisciplinares 
• Experiencia en organización de eventos científicos internacionales y 

en la redacción de informes científicos 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 

• Contrato laboral obra y servicio 
• Salario competitivo adecuado a la experiencia y cualificación 
• Fecha prevista de incorporación: inmediata. 
• Gestión de proyectos: apoyo a los investigadores en labores 

administrativas, incluyendo la justificación económica de los mismos, 
organización de reuniones y cursos de formación, ayuda en la 
preparación de informes científicos y económicos, y otras tareas 
relacionadas con el seguimiento de proyectos concedidos. 

 
 
SE OFRECE:  
Puesto: 1 puesto de técnico. 
Duración: 1 año renovable (periodo de prueba). 
Jornada: Completa 40 horas semanales 
Retribución bruta: 1.992,10 €/mes 
Lugar de trabajo: FIBHGM 
 
La selección de los candidatos se realizará tras la valoración del currículum 
y entrevista personal, si procede. 
 
Fecha límite para entrega de curriculums: lunes 30 de enero de 
2012 a las 14:00 horas. Dirigir las solicitudes a: IiSGM/FIBHGM. 
Pabellón de Gobierno. Planta baja. C/ Doctor Esquerdo, 46. 28007 Madrid 
Referencia: TT-FIBHGM 
email: otri@fibhgm.org  
Contacto: Luis J. Fernández Vera 


