Coordinador regional de investigación
Se busca un/a profesional que ejerza la función de coordinador del
componente de Navarra en el proyecto VIVIR MEJOR EN CASA (VMC)
Proyecto conjunto de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la
Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

Funciones a desempeñar
•
•
•
•
•
•
•
•

Programación anual y seguimiento de las actividades del proyecto en Navarra.
Coordinación de la preparación e implementación de la intervención.
Coordinación y supervisión del equipo de investigación durante la recogida de datos
utilizando métodos y fuentes de datos diferentes (elaboración de instrumentos,
análisis de registros, encuestas, documentos etc.) y su análisis.
Coordinación y elaboración de informes técnicos y financieros de su componente, en
la periodicidad solicitada.
Relación con las entidades participantes en Navarra y la coordinación general del
proyecto.
Diseminación de los resultados del proyecto en Navarra, a nivel nacional e
internacional.
Contribución a la elaboración de informes técnicos y artículos científicos.
Responderá al coordinador/a general del proyecto.

Habilidades necesarias
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajar en equipo, con empatía y asertividad.
Capacidad organizativa, de planificación y gestión de recursos.
Habilidades para coordinar grupos de trabajo.
Tenacidad para alcanzar los objetivos planteados.
Capacidad de comunicación oral y escrita, en los equipos y de los resultados de la
investigación.

Requisitos (conocimiento y experiencia):
•
•
•
•
•
•
•

Estar en posesión de una Licenciatura en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o
similar.
Demostrar experiencia en coordinación de proyectos de investigación en el ámbito
social y/o de salud.
Trayectoria profesional en el ámbito de la investigación: conocimientos (teoría,
métodos e instrumentos) y participación en publicaciones científicas indexadas.
Participación activa en Congresos científicos.
Experiencia demostrable en el área de atención a la dependencia/bienestar social
(políticas, sistema de atención y funcionamiento)
Conocimientos de inglés.
Disponibilidad para viajar.

Se valorará:
•
•
•
•
•
•
•

•

Título de Doctorado o estar matriculado/a en un programa oficial de doctorado en
Ciencias Sociales o de la Salud.
Experiencia en coordinación de proyectos de investigación en el área de bienestar
social/atención a la dependencia europeos o nacionales.
Experiencia en investigación: diseño de propuestas, recogida de datos utilizando
métodos y fuentes de datos diferentes y su análisis y revisión bibliográfica.
Experiencia en investigación operativa (implementation research).
Experiencia en el análisis de los servicios sociales y/o sanitarios.
Publicaciones científicas relevantes.
Dominio de la lengua inglesa (certificado de nivel B2 o superior).
Se pondrá especial atención en aquellas personas aspirantes con reconocimiento de
algún grado de discapacidad.

Se ofrece:
•
•
•
•
•

Incorporación el día 1 de abril de 2022.
Contrato laboral de duración determinada.
Integración en equipo de investigación y con los profesionales de la SEGG y
CEOMA.
Posibilidad de desarrollo profesional.
El salario será de 32.000 € anuales.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum en formato pdf por e-mail a
vmc@segg.es indicando en el asunto “coordinador Navarra” antes del 04 de marzo de
2022.
Las dudas y aclaraciones se harán a través del correo electrónico: jagarcia@segg.es
indicando en el asunto del correo: “dudas proyecto VMC”.

Madrid, a 18 de febrero de 2022

NOTA: Se acompaña descripción del proyecto y esquema de tareas.

