
 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión 
de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, precisa incorporar para la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de Andalucía, a un/a profesional en economía de la salud 
para el desarrollo de proyectos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el marco 
del Plan Nacional de Calidad, con el siguiente perfil. 
 
Técnico/a en economía de la salud 
Conv. 0727 
 

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) es un organismo adscrito 
funcionalmente a la Secretaria General de Calidad e Innovación de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social. Los profesionales que forman parte de la misma, trabajan para proporcionar información y 
herramientas útiles para la toma de decisiones en materia de salud a políticos, gestores, profesionales 
sanitarios y pacientes, basándose en la mejor evidencia científica disponible y guiados por los principios 
de transparencia, rigurosidad e independencia. 

Funciones del puesto 
 

• Desarrollo de proyectos de evaluación de Tecnologías Sanitarias en el ámbito de economía de la 
salud, enmarcados en la ejecución del convenio suscrito entre el Instituto de Salud Carlos III y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud, en el marco del 
Plan Nacional de Calidad. 

• Participación en las actividades científicas impulsadas por la Cátedra de Economía de la Salud 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Universidad Pablo de Olavide. 

• Apoyo a otros proyectos y áreas de trabajo y colaboración en las tareas docentes. 
 
Perfil solicitado 
 
Requisitos mínimos 
 

• Licenciado/a en Economía, Administración de Dirección de Empresas o similar. 
• Conocimientos de técnicas de evaluación económica. 
• Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar. 
• Disponibilidad para viajar. 

 
Requisitos valorables: 
 

• Experiencia en actividades de investigación, especialmente en el campo de la economía de la 
salud. 

• Conocimientos en revisiones sistemáticas de la literatura científica, epidemiología y metanálisis. 
• Manejo de paquetes estadísticos STATA y SPSS. 
• Conocimientos avanzados en econometría. 
• Conocimientos de ofimática a nivel de usuario medio-avanzado. 
• Conocimiento de otros idiomas distintos a los requeridos como mínimos. 
• Conocimientos de gestión y política sanitaria. 
• Formación de nivel superior a la requerida y formación en otros campos de conocimiento que 

aporte valor al candidato en función de las funciones a desarrollar. 



 

 
Buscamos a una personas con: 

 
• Iniciativa 
• Capacidad de trabajo en equipo  
• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

 
Difusión 
 
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada 
a las siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web: 
 

• Consejería de Salud y Bienestar Social. 
• Servicio Andaluz de Salud 
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
• Madri+d 
• Red Española de Fundaciones de Universidad y Empresa. 
• Red Andaluza de Transferencia de Resultados de Investigación 
• Red de Terapia Celular 
• Centro de Innovación y transferencia de la tecnología en Andalucía 
• Asociación Española de Bioempresas. 
• Red Andaluza de Innovación y tecnología. 
• Otris Andaluzas 
• Fundación española para la Ciencia y la Tecnología 
• Consejo Superior  de Investigaciones Científicas 
• Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. 
• Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 
• Genoma España 
• Andalucía Investiga 
• Red de espacios tecnológicos de Andalucía 

 
Proceso de selección 
 
Tras un período de análisis en el que se seleccionarán las candidaturas cuyo currículum mejor se adapte 
a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente en el desarrollo de unas 
pruebas individuales encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo de las competencias requeridas, junto 
con una entrevista personal a los candidatos. 
 
Información sobre la contratación: 
 
Ubicación: Sevilla 
 
Dicha selección y contratación está sujeta a previa autorización por parte de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 



 

Presentación de candidaturas 
 
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto, así como para solicitar 
incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, las personas 
interesadas deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:  
 

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/ 
 
 
 
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 07 de febrero 
de 2013 hasta el 14 de febrero de 2013, a las 13:00 horas 
 
 
Sevilla, a 07 de febrero de 2013 
 
 
 
Juan Jesús Bandera González  
Director Gerente  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/�

