OFERTA DE TRABAJO PARA TÉCNICO DE INNOVACIÓN

DATOS GENERALES
PUESTO: Técnico de Innovación
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Técnico de Preparación de Propuestas de Innovación en el
marco de Horizonte Europa y desarrollo de negocio.
EMPRESA: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz.
Unidad de Apoyo a la Innovación de IdiPAZ.
SEDE: Madrid
DEDICACIÓN: 37,5 horas/semana
INCORPORACIÓN: Inmediata
SALARIO: 20.500.-euros aprox.

REQUISITOS
NIVEL ACADÉMICO: Ingeniero Superior/Licenciado o equivalente.
TITULACIÓN ACADÉMICA: Ciencias biomédica o Ingeniero biomédico o similar.
EXPERIENCIA:
o

Formación y experiencia en gestión de la innovación, abarcando los siguientes
campos:
 Conocimiento de políticas de innovación a nivel europeo, especialmente Pilar
3 (Europa innovadora) en los programas EIC y EIT de Horizonte Europa.
 Preparación de propuestas de innovación a nivel europeo o nacional.
 Gestión técnica de proyectos de innovación.
 Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia,
tecnología e innovación.
o Conocimientos Informáticos: office, herramientas de gestión de la innovación.
o Desarrollo de estrategias y alianzas con la industria para el desarrollo de proyectos
de innovación.
IDIOMAS: Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito (se pedirá certificación).
OTROS: Disponibilidad para viajar

Interesados enviar CV actualizado a marisa.tejedor@idipaz.es

FUNCIONES
o

Análisis de las convocatorias de innovación del programa Horizonte Europa a las que
pueda concurrir el IdiPAZ.

o

Preparación de propuestas, desde la conformación del consorcio y aliados hasta la
elaboración de la memoria y el envío de la misma, dependiendo de la convocatoria.

o

Elaboración y difusión de perfiles de los proyectos de innovación de IdiPAZ.

o

Participación en jornadas informativas y eventos de “matchmaking” para aumentar
el conocimiento sobre Horizonte Europa Pillar 3 de IdiPAZ y aumentar la
participación en propuestas.

o

Apoyo en la realización de la justificación económica necesaria de los proyectos de
innovación activos.

o

Apoyo en las auditorías de los proyectos de innovación que lo requieran

o

Acciones de desarrollo de negocio del portfolio de IdiPAZ.

o

Acciones de búsqueda de aliados para el desarrollo de proyectos innovadores.

Este contrato está financiado a través de la Plataforma de dinamización e innovación de
las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS) 2020.
Interesados enviar CV a marisa.tejedor@idipaz.es con la referencia “TÉCNICO
EUROPEO”.

Interesados enviar CV actualizado a marisa.tejedor@idipaz.es

