
 

NOTA LOPD REGLAMENTO UE 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de 

Octubre para gestión del personal de la Fundación durante el proceso selectivo de esta convocatoria. Una vez finalizado el proceso de selección se eliminaran 

todos los datos aportados a nuestro fichero de gestión de personal. 

Sus datos no serán comunicados a terceros. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin coste 
alguno. Para ello, podrá dirigirse a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre sito en Avda. de Córdoba, s/n, Centro 

de Actividades Ambulatorias, 6ª planta – Bloque D, 28041, Madrid. 

 

 
 
OFERTA DE CONTRATO Ref 2102/09 
UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA 12 DE OCTUBRE 
Proyecto de Investigación: “PLATAFORMA DE INNOVACION EN TECNOLOGÍAS MÉDICAS Y SANITARIAS 

(ITEMAS)” 

Investigador Responsable: Dr. Joaquín Arenas Barbero 
Entidad financiadora: ISCIII 

 
Gestor de Proyectos de Innovación 
 
El candidato realizará las siguientes funciones: 
 Fomento de la cultura innovadora en el entorno del Instituto i+12. 
 Gestión de redes y alianzas para la innovación. 
 Gestionar la cartera de proyectos de innovación del Instituto. 
 Actividades de Difusión y comunicación tanto interna, como externa en el entorno del Instituto i+12. 
 Mantenimiento del sistema de gestión de la innovación. 
 Realizar actividades ligadas a la promoción de la innovación: formación, jornadas, etc.  
 Dar soporte a los órganos de gobierno del Instituto de Investigación Sanitaria i+12 en materia de 

protección y transferencia de la propiedad intelectual e industrial. 
 Actividades propias de los grupos de trabajo de la Plataforma de Innovacion en Tecnologías Médicas y 

Sanitarias (ITEMAS)”, actualmente “Plataforma de Dinamización e innovación de las capacidades 

industriales del SNS y su transferencia efectiva al sector productivo.” (PT20/00025) 

 

REQUERIMIENTOS  

Titulación académica  

Titulación universitaria de grado superior (Licenciatura, Ingeniería o Grado) 

Formación específica 
Formación específica Gestión de la Innovación y proyectos. (máster, postgrado o similar). 
Formación o conocimientos en transferencia del conocimiento y en propiedad intelectual e industrial.  

Experiencia previa 
Experiencia previa demostrable en gestión de proyectos de innovación de, al menos, tres años. 
Experiencia demostrable en áreas de Gestión del I+D+i  
Conocimiento y experiencia en Programas de Financiación de Proyectos de I+D+i. 
Experiencia en gestión I+D+i conforme a la serie de normas UNE 166000 
Creación /desarrollo de páginas web. 
Gestión de Redes Sociales. 
Herramientas informáticas  
Manejo fluido de herramientas ofimáticas: paquete Office nivel avanzado 
Dominio de bases de datos científicas y tecnológicas.  
Idiomas  
Dominio de inglés hablado y escrito. 
DURACION Doce meses 
DOCUMENTACION Y ENTREGA 
Currículum Vitae (en español) adaptado a los requisitos de la oferta, fotocopia DNI, fotocopia de titulación. 
Envío de la documentación a rrhh@h12o.es indicando de manera expresa el número de referencia de la 
oferta. 
PLAZO Hasta el 15 de marzo de 2021 

 
El resultado de esta de oferta se publicará en el tablón de anuncios del I+12 


