
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE CANDIDATOS 2022 · 
TECNICO DE INVESTIGACIÓN EXPERTO EN ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Proyecto ICS  Observatorio Global de Cuidados Paliativos ATLANTES  

Descripción 
del proyecto 

El Observatorio Global de Cuidados Paliativos ATLANTES es un centro de investigación multidisciplinar 
formado por científicos de diversos ámbitos académicos: medicina paliativa, geografía, salud pública, 
humanidades, estadística, etc. Forma parte del Instituto de Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de 
Navarra (España). Colabora con una amplia red de socios en la que destacan las asociaciones internacionales 
de cuidados paliativos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Pontificia para la Vida. 

El objetivo principal del Observatorio Global de Cuidados Paliativos ATLANTES es promover el desarrollo global 
de los cuidados paliativos mediante la difusión de sus valores positivos. 

Las líneas de investigación del Observatorio son tres: a) Investigación básica o fundamental sobre los valores 
de los cuidados en la enfermedad avanzada y el final de la vida (Valores Intangibles); b) Investigación 
descriptiva para la documentación del desarrollo global de los cuidados paliativos en el mundo (Desarrollo 
Global); y c) Investigación aplicada sobre el mensaje que los cuidados paliativos transmiten a la sociedad y a 
los profesionales sanitarios (El mensaje). 

ATLANTES tiene una amplia trayectoria de publicaciones científicas (34 artículos en revistas JCR-Q1 y 17 en 
JCR-Q2 en los últimos tres años). El centro ha obtenido fondos de investigación competitivos tanto de 
entidades públicas como privadas, incluyendo la Unión Europea. El equipo está formado por investigadores 
de varios países como Colombia, Portugal, México y España, y una extensa red de colaboradores de Canadá, 
Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, entre otros. Nuestro equipo de investigación trabaja en estrecha 
colaboración con el Departamento de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, nuestro Hospital 
Universitario, en Pamplona, un Centro Designado de Oncología Integrada y Cuidados Paliativos acreditado por 
la Sociedad Europea de Oncología Médica desde 2010. ATLANTES junto con el Departamento de Paliativos es 
Centro Colaborador de la Red Europea de Investigación en Cuidados Paliativos. 

Información 
del sub-
proyecto 

El Observatorio Global de Cuidados Paliativos de ATLANTES, con la línea de investigación Desarrollo Global, 
busca entender cómo monitorear el desarrollo y la integración de los cuidados paliativos en los sistemas 
nacionales de salud de todo el mundo. Esto incluye el seguimiento y la evaluación de los servicios de cuidados 
paliativos en el nuevo marco de atención básica de salud, el desarrollo de indicadores globales pertinentes y 
viables para evaluar el progreso de los cuidados paliativos, y la construcción de sistemas de información 
sanitaria para recoger datos sobre la prestación de servicios, el personal sanitario, el uso de medicamentos 
esenciales, la educación y la formación, la gobernanza de los sistemas de salud y la participación de las partes 
interesadas.  

El candidato debe ser capaz de contribuir en uno o más de los proyectos actuales:  

a) Evaluación del desarrollo de los programas de cuidados paliativos: El objetivo de este proyecto es 
proporcionar una herramienta que los países y las partes interesadas puedan utilizar para supervisar 
el progreso de los cuidados paliativos en función de sus respectivas prioridades y recursos sanitarios. 
Este trabajo se basa en un conjunto de indicadores que permiten evaluar el desarrollo nacional de 
los cuidados paliativos, lo que permite identificar los factores que promueven su actividad en los 
sistemas nacionales de salud, especialmente en los países de renta media-baja. 

b) Análisis regional del desarrollo de los cuidados paliativos: El Observatorio ATLANTES desarrolla 
procesos de evaluación de la situación de los cuidados paliativos en diferentes regiones del mundo 
(Europa, América Latina, EMRO, etc.), generando informes útiles para la toma de decisiones y la 
promoción. 

a) Análisis de datos y transferencia de resultados: El Observatorio ATLANTES busca nuevas formas de 
ilustrar el progreso de los cuidados paliativos en el mundo. Esto implica la transferencia de los 
resultados de su investigación a través de herramientas innovadoras online, para informar a los 
responsables en la toma de decisiones, a la sociedad civil y a los profesionales de la salud. 

Posición Técnico de Investigación Experto en Análisis y Visualización de datos 



 
 
 
 
 
 
 

Perfil del 
candidato 

Buscamos una persona con grado universitario (por ejemplo, geografía, geografía de la salud, sociología de la 
salud, ciencias naturales, etc.) y máster en sistemas de información geográfica. El candidato debe ser experto 
en ArcGIS y tener experiencia demostrable en gestión de bases de datos, análisis y visualización de datos y 
sistemas cartográficos. Se valorará muy positivamente la experiencia con software del tipo PowerBA o Tableau 
y tener formación en Visual Art Design. Se debe dominar perfectamente el inglés (hablado y escrito) y tener 
interés en temas de salud. 

El español (así como otros idiomas) sería una ventaja, pero no es un requisito. 

El candidato trabajará en proyectos en Cuidados Paliativos Globales documentando y difundiendo los 
desarrollos internacionales en ámbitos como las políticas de salud, el uso de medicamentos esenciales, la 
formación en cuidados paliativos, la investigación, la potenciación de las personas y la sociedad in paliativos, 
o el desarrollo de servicios integrados de cuidados paliativos. En particular, se encargará de la elaboración de 
la cartografía de los proyectos y de la página web. Supervisará el desarrollo del sitio web del Observatorio 
donde los mapas y una herramienta electrónica ayudarán a utilizar libremente la información disponible. 

¿Qué 
ofrecemos? 

El Técnico de Investigación trabajará ubicado en el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de 
Navarra.  

El candidato adquirirá conocimientos y experiencia en investigación sanitaria, en un entorno académico 
dinámico. ATLANTES proporciona un equipo experimentado para trabajar en el que el técnico se insertará, 
favoreciendo la excelencia científica, el impacto social del proyecto. Y en el ambiente vibrante del campus 
universitario.  

El salario y los beneficios serán acordes con las calificaciones y la experiencia. 

¿Cómo 
presentarse? 

Los candidatos interesados deberán presentar una solicitud con la siguiente documentación: 

• CV y una carta de motivación. 
• Se sugiere enviar dos cartas de apoyo o recomendación, se recomienda que una sea de una 

institución académica o un organismo oficial. 
• Un resultado original realizado con su participación como autor o colaborador principal, público 

o inédito. Puede ser un artículo de investigación o un trabajo académico, pero son válidos otros 
tipos de resultados del trabajo profesional.  

• Fecha límite: 15 de diciembre 

Por favor, envíe su solicitud, a partir de ahora, por correo electrónico a Estefanía Berjón, Gestora de Proyectos 
- Instituto de Cultura y Sociedad - Edificio de Bibliotecas - Campus Universitario - 31009 Pamplona - Tel: + 34 
948 42 56 00. Ext: 802276 - E-mail: eberjon@unav.es 
 

 
Pamplona (Navarra), España 

1 de noviembre de 2021 
 

 
 


