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OFERTA DE EMPLEO 
TÉCNICA/O DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA 

 

APLICA somos una cooperativa de investigación social especializada en el campo de la 

salud y el  bienestar, que ofrece servicios basados en el rigor metodológico y en la calidad 

científica, y que se identifica con principios y valores que repercuten en el bien social. 

Puedes conocer más sobre nosotras en nuestra web www.aplicacoop.com 

Con el objetivo de ampliar el equipo de APLICA, se presenta la siguiente oferta de empleo: 

 

Funciones a desarrollar 
 Soporte técnico en diseño y desarrollo de proyectos de salud, bienestar y cuidados 
 Realización de análisis cuantitativos y/o cualitativos  
 Redacción de informes y artículos científicos 

Requisitos de la convocatoria 
 Grado en CC. Sociales o CC. de la Salud  
 Postgrado en Salud Pública, o experiencia demostrable superior a 3 años como 

técnica o investigadora en el campo de la Salud Pública 
 Experiencia demostrable en el diseño de proyectos de investigación con técnicas 

cuantitativas y/o cualitativas 
 Experiencia demostrable en coordinación de trabajo de campo, recogida de datos, 

análisis y presentación de resultados en informes y artículos científicos 
 Nivel alto de inglés hablado y escrito demostrable 

Valorable 
 Experiencia en estudios relacionados con determinantes sociales de la salud, 

exclusión social y género 
 Experiencia con softwares específicos de análisis cualitativo y/o cualitativo 
 Conocimientos de catalán 

Condiciones del puesto de trabajo 
 Jornada completa de 35 horas semanales 
 Modalidad presencial con posibilidad de teletrabajo varios días a la semana  
 Contrato indefinido después del periodo de prueba 
 Salario bruto anual negociable entre 22.000€ y 25.000€ 

Envío de candidaturas  
 Enviar curriculum vitae y carta de motivación a aplica@aplicacoop.com, indicando 

en el asunto: “Oferta de empleo: Técnica de investigación en Salud Pública” 
 El plazo límite para la recepción de candidaturas es el 4 de marzo de 2022 
 Se valorará la posibilidad de realizar una prueba práctica 
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