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KG 4 de marzo de 2022 

 

El Instituto de Investigación en Servicios de Salud - Kronikgune dedicado a promover y 

realizar investigación en gestión y organización de servicios de salud y sociosanitarios, 

precisa incorporar a: 

 
Técnica/o superior, para trabajar en la Plataforma Metodológica como técnico/a 

especialista en Estadística 

 

Ref.: EST2022_0030001 

 

 

Funciones a realizar: 

 

 Diseño, desarrollo e implementación de planes de análisis estadísticos para la 

explotación de los resultados en los proyectos de investigación del Instituto. 

 Explotación de bases de datos administrativas (Business Intelligence). 

 Tratamiento de bases de datos clínicas. 

 Análisis de datos e interpretación de resultados. 

 Colaboración en la redacción y revisión de informes técnicos, artículos científicos y 

comunicaciones. 

 

Se requiere: 

 

 Grado/Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Ciencias de Salud y 

Ciencias Sociales. 

 Formación de postgrado (Máster, Doctorado) en estadística, modelización 

matemática o minería de datos (Big data, Data Science).  

 Experiencia mínima de dos años como investigador/a colaborador/a en proyectos 

de investigación en el sector salud realizando análisis de datos. 

 Nivel de inglés C1 o equivalente. 

Se valorará: 

 

 Experiencia en programación en R, Python o equivalentes en proyectos de 

investigación en el sector salud. 

 Experiencia en explotación de bases de datos administrativas en el ámbito 

sanitario. 

 Experiencia en soluciones de Inteligencia Artificial. 

 Publicaciones científicas en el ámbito de la salud. 

 Conocimientos de gestión de bases de datos SQL, ACCESS o equivalentes.  

 Euskera, acreditado según las titulaciones de la normativa vigente. 
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Se ofrece: 

 

 Se ofrece incorporación inmediata a un centro de investigación con vocación de 

liderazgo internacional en investigación en servicios de salud compuesto por un 

cualificado y dinámico equipo humano. Contrato indefinido.  

 Jornada: Completa. 

 Retribución bruta anual estimada: 38.145€ 

 Lugar de trabajo: Asociación Instituto Kronikgune, Torre del BEC, Barakaldo 

 Fecha de inicio prevista: mayo 2022 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 3 de abril de 2022 

 

NOTA: Toda la documentación se presentará telemáticamente a través de la web 

www.seleccionformacion.com en la Referencia 11461.  

Las solicitudes recibidas por otra vía diferente a la indicada no serán registradas. En todo 

caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país 

miembro de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de 

solicitar el contrato. 

Kronikgune trata datos en el ámbito de la gestión de los procesos selectivos para 

personas candidatas a trabajar en la entidad, en base a su consentimiento. En principio, 

los datos no serán comunicados a terceros, salvo por el cumplimiento de alguna 

obligación legal. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, 

supresión de sus datos, y la limitación, oposición a su tratamiento y portabilidad 

mediante el envío de una comunicación a la dirección de la entidad o al correo 

electrónico dpo-dpd@kronikgune.org, así como ampliar información en la Política de 

protección de datos disponible en www.kronikgune.org. 
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