OFERTA DE EMPLEO - TÉCNICO/A PROYECTOS
La Fundación EHAS busca Técnico/a de Proyectos orientados a la mejora de la salud a través de las
tecnologías en zonas rurales de países de ingresos bajos o medios.
LA FUNDACIÓN EHAS
En EHAS buscamos soluciones que mejoren la atención primara en salud en zonas rurales de
países de ingresos bajos o medios, mediante el empleo adecuado de herramientas de eHealth. Trabajamos
con una perspectiva de investigación e innovación que en los últimos años se ha centrado en problemas
relacionados con la salud materno-infantil, siempre en colaboración con socios locales y con los sistemas
públicos de salud, y principalmente en América Latina.
TAREAS
• Analizar las necesidades de los sistemas de salud en zonas rurales de países de ingresos bajos y
medios.
• Conceptualizar y desarrollar soluciones de eHealth adecuadas a dichos contextos.
• Definir metodologías para validar herramientas de eHealth en la rutina clínica de los sistemas
públicos de salud.
• Participar en la formulación y ejecución de proyectos de investigación y cooperación que permitan
implementar y validar las soluciones propuestas.
• Proporcionar capacitación técnica, en local y en remoto, de las herramientas desplegadas.
• Documentar los resultados.
CUALIFICACIÓN
• Grado o Máster en Bioingeniería.
• Imprescindible dominio de inglés.
• Disponibilidad para viajar de acuerdo a los planes del proyecto.
• Buenas habilidades de comunicación y espíritu de equipo.
• Se valorará formación específica en cooperación al desarrollo.
• Se valorarán conocimientos sobre gestión de datos de salud, análisis estadístico y conceptos
epidemiológicos básicos.
• Se valorará experiencia de campo en proyectos de cooperación.
• Se valorará experiencia con sistemas de información en salud.
LUGAR DE TRABAJO
• Sede de la Fundación EHAS (ETSI Telecomunicaciones, Ciudad Universitaria, Madrid).
• Será necesario desplazarse con cierta frecuencia al campus de Fuenlabrada de la URJC y realizar
estancias de mediana duración en los países del proyecto (América Latina y África).
DURACIÓN Y SUELDO
• Contrato: tiempo completo durante 12 meses.
• Salario: entre 20.000€ y 25.000€ brutos/año en función de la experiencia previa.
PRESENTACIÓN CANDIDATURAS
Interesados/as enviar CV por e-mail a ehas@ehas.org con la referencia “Técnico/a Proyectos”
antes del 9 de febrero de 2020.
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