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PROJECT MANAGER CIMTI 
 

Leitat, somos un Centro Tecnológico de Excelencia, que tenemos como objetivo colaborar con empresas 
e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centramos 
nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).  
 
Actualmente buscamos un/a Project Manager Cimti + Healthcare Living Lab Catalonia: 
 
Principales funciones en Cimti: 
 
Gestor de proyecto dentro del equipo del proyecto CIMTI (www.cimti.cat): 
- Fomentar la captación de proyectos en base a promocionar y difundir la labor del CIMTI realizando 
visitas o reuniones con stakeholders potenciales, participando en jornadas organizadas por el CIMTI o 
por terceros. 
- Asegurar la complicidad con las entidades colaboradoras del proyecto (hospitales, institutos de 
investigación, empresas, patronales y otras entidades) y fomentar su participación en el CIMTI 
- Gestión y mentorización de los equipos de proyectos a los que CIMTI da soporte: actuar de referente 
de algunos equipos, definición de las necesidades de los equipos, preparación de planes de trabajo, 
ejecución de los servicios, coordinación con expertos externos que sean necesarios para asesorar a los 
proyectos y acompañamiento y mentorización a los equipos (definición de la propuesta de valor, análisis 
del mercado, establecer el modelo de negocio, definir vías de acceso al mercado). 
- Preparar informes, artículos u otros materiales referentes al proyecto. 
- Coordinación de las activitades de difusión en conjunto con nuestra agencia de comunicación  
- Cualquier otra tarea que sea requerida para contribuir al funcionamiento general del CIMTI 
 
Principales funciones en Healthcare Living Lab Catalonia: 
 
- Interaccionar con hospitales y stakeholders del ecosistema innovador. 
- Buscar y detectar oportunidades de colaboración con empresas innovadoras. 
- Evaluar a los competidores. 
- Preparar y ejecutar actividades con proyectos (utilizando metodologías innovadoras y de co-creación). 
- Apoyar la identificación de oportunidades de financiación y la redacción de propuestas. 
 
Formación y requisitos del puesto: 
 

Licenciatura en ciencias de la salud. 
A valorar, máster y/o doctorado en ciencias de la salud, formación en innovación y transferencia 
tecnológica, en realización de ensayos clínicos o formación en márquetin y comunicación. 
 
Experiencia: 
 

2 años en gestión de proyectos preferiblemente en al ámbito de la salud o en transferencia de 
tecnología e innovación. 
 
Competencias:  
 
Honestidad, profesionalidad, positividad, innovación y resiliencia. 
Capacidad de trabajo en equipo, autonomía, capacidad de organización y planificación, tolerancia al 
estrés, capacidad analítica, resolución de problemas. 
 

Habilidades: 
 
Análisis del entorno e identificación de necesidades no cubiertas. 
Identificación de oportunidades. 



Gestión de proyectos. 
Autonomía de gestión. 
 
 
Idiomas:  
 
Nivel avanzado catalán, castellano e inglés (imprescindible). 
 
Informática: 
 
Usuario avanzado de Office (Power point, Word y Excel) 
 
 
Ofrecemos:  
 
Incorporación inmediata 
Contrato indefinido 
Salario según valía  
Jornada flexible  
Ubicación: Barcelona 
Catering subvencionado. 
 
 

Solicitar 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i1dNWi-Rf0WojXzZgSLXLEGO0KVVWv9JgdS6FHH1xH5UMDBPUUU3SVJWTktWWlNMWTlSM01ISVlPSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i1dNWi-Rf0WojXzZgSLXLEGO0KVVWv9JgdS6FHH1xH5UMDBPUUU3SVJWTktWWlNMWTlSM01ISVlPSy4u

