
                                       

 
PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Ref. 20-51 
 
Nombre del puesto: Personal de Apoyo a la Investigación 
 
Descripción del puesto: 
 
Navarrabiomed precisa contratar personal de apoyo a la investigación para el proyecto 
GºNa 40/18: “Indicadores clínicos del Trastorno del Proceso de Pensamiento en 
ancianos institucionalizados. Estudio de validez de test diagnóstico”. Este proyecto 
está financiado por el Departamento de Salud de Gobierno de Navarra y liderado por 
Dña. Concepción Molina Pérez. 
 
La persona seleccionada se incorporará al Servicio de Admisión y Atención al 
Ciudadano del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). 
 
Funciones 
 

 Colaboración en el reclutamiento de participantes 

 Colaboración en la recogida de datos 

 Apoyo en la gestión de datos: organización datos recogidos, creación base de 
datos y apoyo en el análisis e interpretación de resultados.  
 

Condiciones laborales de la oferta:  
 

 Jornada: Media jornada (20h/semanales) 

 Duración: 10 meses aproximadamente. 
 
 
Fecha de publicación: 17/11/2020 
Fecha de cierre: 02/12/2020 a las 12.00h 
 
 
Inscripción online   

https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=1325


                                       

ANEXO 1: PERFIL Personal de Apoyo a la Investigación 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Diplomatura o Grado en Enfermería 

Experiencia: 
 Experiencia laboral en atención de enfermería en residencias socio 

sanitarias de la tercera edad. 

 En gestión de proyectos de investigación. 

Conocimientos 
Específicos: 

 Inglés: B2 

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 explicación de conceptos y capacidad de trabajo en equipo 

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

 Resolución creativa de problemas o imprevistos 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica,  flexibilidad y adaptación al 
trabajo, compromiso e iniciativa con las funciones asignadas 

Conocimientos y méritos valorables  

 Formación de postgrado relacionada con Enfermería en Salud Mental 

 Participación en Comités científicos y organizadores de Encuentros/Jornadas/Congresos 
científicos 

 Francés: C1 

 Otras titulaciones universitarias 

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. 


