
                                                                                  

PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Ref. 20 - 44 
 
Nombre del puesto: Personal de apoyo a la investigación.  
 
Descripción del puesto: 
 
Navarrabiomed precisa contratar personal de apoyo a la investigación, para trabajar en 
el proyecto titulado: “INFLUENCIA DE LA DIVERSIDAD Y LA COMPOSICIÓN DE LA 
MICROBIOTA EN EL DESARROLLO DE HÍGADO GRASO PEDIÁTRICO: 
IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES y DESARROLLO DE TERAPIA 
PERSONALIZADA. MICROKID” (Expediente 0011-1365-2020-000243). El proyecto 
e t   inanciado por El departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de 
Navarra. 
 
Su lugar de trabajo será el Grupo de Investigación GENDINA bajo la supervisión de 
Diego Peñafiel Freire situado en Navarrabiomed.  
 
 
Funciones 
 

1- Evaluación de la composición corporal de participantes en el proyecto 
(población infantil) 

2- Evaluación de los hábitos dietéticos y de actividad física de participantes en el 
proyecto 

3- Gestión de muestras biológicas 
4- Elaboración de bases de datos. Gestión de datos de proyecto 

 
Tareas: 
 

1- Análisis por antropometría y bioimpedanciometría de la composición corporal 
2- Análisis de datos de acelerometría  
3- Análisis informático de datos nutricionales 
4- Coordinación de servicios para la gestión citas y de muestras biológicas y  
5- Gestión de datos del proyecto 

 
 
Condiciones laborales de la oferta:  

 

 Jornada: Parcial (28h semanales) 

 Duración: Hasta el 31/03/2022 aproximadamente. 
 
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2020. 
Fecha de cierre: 30 de octubre de 2020 a las 12.00h 
 
Inscripción online   

https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=1272


                                                                                  

 
ANEXO 1: PERFIL Personal de apoyo a la investigación 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Graduado/a en titulaciones de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, 
Fisioterapia, Nutrición humana y dietética, Ciencias Biológicas, Farmacia, 
etc.) 
 

Conocimientos y méritos valorables  

 Experiencia en proyectos de investigación con participantes en edad pediátrica 

 Trabajo asistencial como médico/médica, enfermero/enfermera, nutricionista, fisioterapeuta 

 Postgrado en ciencias de la salud: salud pública, nutrición 
 

Aptitudes:  Aprendizaje y mejora continua. 

 Valoración del trabajo de los demás. 

 Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos. 

 Creatividad en la resolución de conflictos. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio. 
 

Habilidades 
Generales: 

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad de 
comunicación y capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del 
trabajo y el tiempo. 

 Resolución creativa de problemas e imprevistos. 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad, adaptación al 
trabajo de laboratorio.. 

 Compromiso e iniciativa con las funciones asignadas. 

 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas. 
 

Criterios sociales valorables 

 Certificado de Discapacidad de al menos el 33% 
 

 

 
 
Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación 
de documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. 
Los solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser 
contactadas antes de la entrevista. 
 
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la 
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos 
apartados descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará 
exclusivamente en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta 
demanda esperada para este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas 
personas que no se ajusten “estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las 
solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán consideradas. 
Tampoco serán consideradas aquellas candidaturas enviadas fuera del plazo de 
publicación. 


