
#IncorpórateIBV 

 
“Creemos en el TALENTO 
como motor del cambio” 

¿Quieres ser Investigador/a Tecnólogo/a? 

Sigue leyendo… ¡Te buscamos a ti! 

¿Cuál será tu misión? 
Complementar y aplicar los conocimientos adquiridos en tu formación para el desarrollo de 
diferentes proyectos de I+D+i. 

 

¿Cuáles serán tus funciones? 
✓ Participación en proyectos de investigación relacionados con la valoración holística de la 

persona y en la interlocución con los centros hospitalarios colaboradores.  

 

✓ Realización de tareas de valoración biomecánica en el contexto de la prestación de servicios, 
desarrollo de proyectos de I+D, proyectos para el desarrollo y/o evolución de productos y 
servicios del IBV.  

 

✓ Participar en actividades de formación, divulgación técnica y científica relacionados con la 
experiencia adquirida en el IBV. 

 

✓ Asesorar, en materia de Ciencias de la Salud, a otros equipos de trabajo del IBV y colaborar 
con ellos en la realización de proyectos de I+D de temática variada. 

 

✓ Participar en toda aquella tarea de I+D+i del centro no especificada en apartados anteriores. 

¿Qué buscamos? 
✓ Que estés en posesión del grado de Medicina. Serán valorables especialidades de neurofisiología, 

medicina física y de rehabilitación, traumatología, medicina interna o reumatología. 

 

✓ Nivel medio de inglés (hablado y escrito) 
 

✓ Conocimientos a nivel usuario del paquete office (Word, power point, Excel.) 

 

✓ Será valorable:  

-Experiencia laboral y contacto con profesionales en el ámbito clínico hospitalario. 

-Disponer de conocimientos y experiencia en metodologías de investigación y/o 
experimentación. 
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- Conocimientos y experiencia en uso de documentación científica. 

- Experiencia en la preparación y presentación de comunicaciones científicas o artículos 
científicos. 

-Formación o experiencia en valoración biomecánica clínica. 

 

✓ Que seas una persona con capacidad de trabajo en equipo dentro de un entorno 
multidisciplinar y con orientación de logros en común. 

 

✓ Que tengas una actitud inquieta y curiosidad por experiencias diferentes a las adquiridas 
durante el desarrollo de la actividad médica habitual. 

 

¿Qué ofrecemos? 
✓  Revolucionar el mundo de las personas y su relación con el entorno y los productos a través 

de diferentes desafíos en la vanguardia del conocimiento científico tecnológico. 

 

✓ Buen ambiente de trabajo y flexibilidad horaria. 

 

✓ Incorporación inmediata a una organización ágil y colaborativa, con una cultura centrada en 
las personas. 

 

✓ Integración dentro del equipo de valoración biomecánica del IBV. 

 

✓ Te ofrecemos la oportunidad de poder realizar tu doctorado mientras trabajas con nosotros, 
acompañándote en el proceso y buscando la sinergia entre las distintas actividades de I+D 
del centro y tu conocimiento para que desarrolles todo tu potencial.  

Me interesa la oferta ¿Qué debo hacer? 
Envía tu currículum a Personas@ibv.org junto con una carta de presentación en la que nos 
cuentes por qué te interesa trabajar en el IBV, indicando la referencia “AIDI 14_2021”.  
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