
 
 
 

Oferta de trabajo: COMUNICADOR CIENTÍFICO 
 
PUESTO:  
El Instituto de Investigación de Sida Irsicaixa precisa comunicador científico. El candidato se 
incorporará en el Área de Comunicación de IrsiCaixa para llevar a cabo tareas relacionadas 
con la relación con los medios, las publicaciones institucionales y la página web, así com con 
otras actividades relacionadas con la divulgación. 
 
El Institut de Recerca de la SIDA- IrsiCaixa, ubicado en 
el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, es un 
instituto de referencia internacional de investigación en 
sida que tiene como objetivo contribuir a mejorar el 
conocimiento, la prevención y los tratamientos de la 
enfermedad con la última finalidad de erradicar la 
epidemia. Cuenta con más de 60 investigadores que 
centran su actividad en investigación básica para 
estudiar la infección y la enfermedad causada por el VIH 
y desarrollar nuevas terapias y vacunas. A la vez, 
participa en estudios clínicos para evaluar las nuevas 
estrategias terapéuticas y colabora con países en 
desarrollo para contribuir a la lucha contra la pandemia a nivel global. 
 
DESCRIPCIÓN:  
• Relación con los medios de comunicación: redacción de notas de prensa, distribución, 

organización de ruedas de prensa, preparación de dossieres de prensa, actualización de la 
BBDD, gestión de entrevistas, seguimiento telefónico, etc. 

• Confección de una BBDD de instituciones, entidades y ONGs relacionadas con la 
investigación de sida. 

• Redacción, corrección y edicición de textos para publicaciones institucionales como la 
Memoria de Actividades, folletos de simposios, proyectos, etc. 

• Mantenimiento de la página web de IrsiCaixa. 
• Otras actividades relacionadas con la divulgación. 
 
REQUISITOS: 

• Formación en Comunicación Científica, o en materias relacionadas. 
• Se valorará Licenciatura en Ciencias Biomédicas 
• Interés por las ciencias biomédicas y habilidades para comunicarlas a un amplio 

público. 
• Habilidades para redactar textos de divulgación científica. 
• Nivel alto de catalán y castellano oral y escrito, y conocimientos de inglés. 

 

SALARIO: 
Contrato de prácticas a media jornada. Salario a concretar según CV. 
 
INFORACIÓN DE CONTACTO: 
Los candidatos deberán mandar una carta de presentación junto con su CV a  
comunicacio@irsicaixa.es 
 
PLAZO: 
Incorporación inmediata, hasta selección de candidato. 
 


