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OFERTA DE PRÁCTICAS 
 

Periodo de Octubre a Diciembre de 2017 
 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Fundación para la Formación e Investigación de 
los Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) 
 
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA LA EMPRESA: Promoción y gestión de la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) sanitaria en Extremadura. Más información en 
www.fundesalud.es  
 
DIRECCIÓN: C/ Pio Baroja 10 06800 Mérida (Badajoz) 
 
TELÉFONO: 924009309     E-MAIL: fundesalud@salud-juntaex.es  
 
PERSONA DE CONTACTO: Jonathan Gomez Raja 
E-MAIL: Jonathan.gomez@fundesalud.es   TLF: 924009306 
 
HORARIO DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 8h a 15h 
 
NÚMERO DE PLAZAS SOLICITADAS: 1 plaza 
 
REMUNERACIÓN: No 
 
LOCALIDAD DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: Mérida (Badajoz) 
 
REQUISITOS DEL ALUMNO: 
 

 Último curso del Grado en Biología, Bioquímica, o Biotecnología 

 Nivel de inglés medio-alto (nivel B1 o superior) 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

1. Apoyo a la organización, gestión y control de proyectos de I+D+i 
a. Promoción, dinamización y coordinación de la I+D+i sanitaria en Extremadura 
b. Apoyo técnico y científico a propuestas y/o proyectos de I+D+i 
c. Identificación de sinergias y posibles colaboraciones para el desarrollo de 

líneas de I+D+i 
d. Identificación de oportunidades de financiación de proyectos de I+D+i en 

programas nacionales e internacionales 
e. Apoyo y fortalecimiento de las estructuras de I+D+i de Extremadura 
f. Promoción y fomento del tejido empresarial regional del sector salud y afines 

en colaboración con otros agentes 
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2. Apoyo a la difusión del conocimiento y de los resultados de la I+D+i y transferencia de 
los mismos entre los agentes actores 

a. Fomento de la I+D+i y promoción de los avances científicos y sanitarios a 
través de la difusión de sus resultados por los medios oportunos y la 
trasferencia de conocimiento y resultados entre los agentes del entorno 

 
3. Apoyo a la promoción de la participación de los profesionales de la salud de 

Extremadura en programas y proyectos de I+D+i, foros, seminarios, congresos, 
consorcios o cualquier otro tipo de acción nacional o internacional 

a. Fomento de la internacionalización de la I+D+i y la cooperación internacional 
de Extremadura, participando con instituciones, nacionales e internacionales 
en el desarrollo de estrategias, consorcios, foros, proyectos y cualquier otra 
acción 

b. Internacionalización de las entidades adscritas a la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura que desarrollan programas de 
I+D+i (SES, SEPAD y Fundesalud) 

 
4. Apoyo a la organización , promoción y participación en congresos y reuniones 

científicas 
a. Organización de eventos para difusión, formación e internacionalización de la 

I+D+i 
 
 
 
Interesados deben enviar su CV a Jonathan.gomez@fundesalud.es poniendo en el asunto 
“Prácticas UEx” antes del 24 de septiembre de 2017. 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO 
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