
 

 

 

Gestión en Investigación en el departamento de Ciencia 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” busca 

incorporar un gestor/a de proyectos e investigación en su área de Investigación y Estrategia. 

 

El programa de Investigación se encarga de implementar, gestionar el seguimiento y evaluar el 

apoyo estructural de entidad en centros de investigación e innovación; además de diseñar e 

implementar las convocatorias de ayudas a proyectos de investigación y hacer el seguimiento 

de los proyectos ganadores de estas convocatorias, especialmente en Biomedicina y Salud. 

El Programa recibe un impulso significativo en el marco del Plan Estratégico 2016-2019 de la 

Fundación que lo que lo convertirá en  uno de los programas filantrópicos de investigación más 

importantes de Europa. Prevé el diseño e implantación de nuevos proyectos, convocatorias y 

políticas de desarrollo científico.  

 

El programa está implementando una aplicación informática de gestión en sus programas 

científicos. Esta aplicación permitirá hacer un seguimiento exhaustivo del impacto científico de 

los proyectos en los ámbitos de excelencia (como publicaciones científicas), beneficios a la 

sociedad (spin offs, licencias...) e impacto social (pacientes tratados, nuevas guías clínicas, etc. 

). Los centros de investigación y los investigadores con ayudas o becas de “la Caixa” introducirán 

periódicamente sus avances en estos proyectos. Es necesario asegurar la calidad de los datos 

para poder hacer un seguimiento, reporting y comunicación adecuada del programa en su fase 

actual de crecimiento y futura. Además, se precisa optimizar la utilización de la base de datos 

de impactos científicos de los proyectos para convertirlos en oportunidades de comunicación 

del programa. En la fase de puesta en marcha de la aplicación es necesario el apoyo de una 

persona que se encargará de estas tareas.  

 

El/la gestor/a, que se incorporará al equipo del departamento de Ciencia de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en: 

- Implementación y seguimiento de nuevos programas de filantropía en Investigación e 
innovación. 

- Diseño de bases de datos de seguimiento de impacto de proyectos científicos. 
- Comunicación del impacto científico de programas de investigación y la innovación. 

 

Los estudios requeridos son: 

- Estudios de grado y/o máster oficial en biomedicina y salud (o en ciencias de la vida). 
- Estudios de máster en comunicación científica, como el máster de Comunicación 

Científica de la UPF. 



 

 

 

 

Trayectoria y experiència: 

- Se valorará la experiencia en los programas de investigación de la Fundación Bancaria 
“la Caixa”. 

- Experiencia en gestión de proyectos científicos. 
-  Idiomas: catalán, castellano e inglés.  

 
Habilidades 
 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad e innovación. 
- Alta motivación, compromiso e implicación. 

 
Ubicación 
 
Servicios Centrales, Avda. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 
 
 
Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a de proyectos 

de investigación podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de 

motivación, a través del siguiente enlace.  

 

 

 

https://obrasociallacaixa.ohttps/www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-proyectos-departamento-ciencia-barcelona-barcelona-1307511/

