
                                                                     
 
 

 

Contrato Pre-Doctoral PERIS 
 

Se busca candidato/a interesado/a en el ámbito de la salud pública, los servicios sanitarios y las 

adicciones (tabaco, cannabis y alcohol) para contrato predoctoral PERIS de 3 años.  

El objetivo del contrato predoctoral es formar a un graduado/a en Ciencias de la Salud 

(enfermero, médico, psicólogo u otros grados) como investigador/a en epidemiología clínica del 

consumo de tabaco en población con trastorno por consumo de sustancias, en especial por 

consumo dual cannabis-tabaco / alcohol-tabaco vinculado al estudio ACT_ATAC. 

Requisitos 

El candidato/a debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:  

• Graduado en Ciencias y de la Salud y/o Ciencias del Comportamiento. 
• Máster en Investigación, Salud Pública, Salud Comunitaria o Política de Salud. 
• Estar admitido o matriculado en un programa de doctorado  
• Capacidad probada para trabajar con iniciativa y discreción. 
• Capacidad probada para trabajar en equipo.  
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
• Nivel medio-alto de inglés. 

• Manejo de bases de datos y conocimiento en bioestadística y usabilidad de SPSS, R, 
STATA, etc.  

Descripción de la Unidad  

La Unidad de Control del Tabaco (UCT) del Instituto Catalán de Oncología es un grupo 

multidisciplinar de investigación y práctica clínica dedicado al estudio y la implementación de 

políticas e intervenciones de control del tabaco para afrontar eficazmente la epidemia del 

tabaquismo.  

La UCT está reconocido como Centro Colaborador de la OMS desde 2015.  

Además, está acreditado por la AGAUR de la Generalitat de Catalunya como Grupo de 

Investigación Consolidado (Grup de recerca en epidemiologia del tabaquismo, 2017SGR319) y 

es miembro del CIBER de Enfermedades Respiratorias desde el 2019.  

 

 

 

 

 

 

https://www.icoprevencio.cat/uct/es/portfolio/abandono-del-consumo-de-tabaco-durante-la-atencion-y-el-tratamiento-por-alcohol-y-cannabis-act-atac/
https://www.icoprevencio.cat/uct/es/


                                                                     
 
 

 

Descripción del estudio ACT_ATAC 

Este proyecto de métodos mixtos combina diseños cualitativos y cuantitativos en tres 

subestudios. Grupos de discusión del Estudio I: de profesionales clínicos de CDT para explorar 

las barreras / facilitadores de estos fumadores en el abandono y las intervenciones realizadas. 

Estudio II: Cohorte prospectiva de 726 fumadores en tratamiento con alcohol y / o cannabis que 

serán seguidos durante 12 meses. Grupos de discusión del estudio III: con fumadores en 

tratamiento con alcohol y / o cannabis seleccionados según su tipología 

El investigador predoctoral realizará tareas relacionadas con el estudio, incluida la participación 

en los grupos de discusión, evaluación de seguimientos, procesamiento y análisis de datos. El 

becario también contribuirá a la difusión de los resultados: elaboración de informes, 

publicaciones científicas y presentación de resultados en congresos. El investigador trabajará 

junto con el Investigador Principal y el equipo ACT_ATAC compuesto por epidemiólogos, 

sociólogos, clínicos y estadísticos. 

Investigadora principal 

Cristina Martínez 

cmartinez@iconcologia.net 

 

Objetivos específicos de aprendizaje: 

- Conocer en profundidad el tema de estudio (tabaco y otras sustancias adictivas, consumo dual 

tabaco-cannabis) para su abordaje comprensivo a nivel nacional como internacional.  

- Dominar la metodología epidemiológica y cualitativa necesaria para el diseño, implementación 

y evaluación de intervenciones en el ámbito de las drogodependencias, con énfasis en el 

consumo dual cannabis-tabaco. 

Objetivos específicos de investigación: 

- Manejar bases de datos, analizar datos cuantitativos y cualitativos, y redactar comunicaciones 

científicas (artículos científicos, abstracts) y divulgativas (Policy brief, informes, etc.). 

- Colaborar en el diseño de los instrumentos de evaluación y seguimiento (app) con el equipo de 

investigación. 

El plan de formación incluirá: 

1. “Journal Clubs” (presenciales) y sesiones. Lecturas y discusión de artículos de interés 

relevantes para el objetivo del proyecto. Este club se realiza de forma habitual (mensualmente). 

2. Seminarios (presenciales). El objetivo de estos seminarios es que el estudiante adquiera 

determinados conocimientos durante su periodo doctoral (ej. “búsqueda bibliográfica, gestores 

bibliográficos”, etc.). 



                                                                     
 
 

 

3. Movilidad: Desde el grupo de investigación, se solicitarán becas y se asignará presupuesto 

para fomentar la asistencia del doctorando a congresos de Adiciones, Salud Mental, 

Epidemiología y Salud Pública tanto nacionales como internacionales. Además, se impulsará la 

realización de una estancia de investigación en el extranjero, principalmente en la UCSF, donde 

el/la doctorando/a estaría acompañado/a de investigadores vinculados a dicha universidad (Dr. 

Guydish- Catedrático de la Facultad de Medicina y Dra. Cristina Martínez- Profesora Asociada 

Adjunta del Departamento de Ciencias del Comportamiento). 

4. Cursos de formación: Se impulsará la asistencia a cursos de formación específicos del interés 

para el desarrollo de su tesis doctoral. Entre otros, se fomentará la asistencia a cursos que 

ayuden al estudiante a desarrollar habilidades de presentación de los resultados de 

investigación y en la redacción de artículos científicos (ej. los cursos ofrecidos por la Fundación 

Dr. Antonio Esteve, con la que el Dr. Fernández colabora activamente desde hace años). 

Se prevé que la/el investigador/a predoctoral realice su tesis por compendio de 3 o 4 artículos 

con los resultados del estudio, publicados en formato Open Access en revistas científicas del 

campo de las adiciones, la salud pública y los servicios sanitarios y que realice presentaciones 

orales de sus resultados en congresos científicos. 

El/la investigador/a predoctoral contará con la supervisión de dos directores de tesis (la Dra. 

Martínez y el Dr. Fernández) con los que planificará sus actividades formativas específicas 

durante los tres años de duración del periodo académico. Además, se formará un comité de tesis 

interno dentro del grupo de investigación, que hará un seguimiento integral del doctorando. 

 

Candidatos 

Enviar Currículo a afeliu@iconcologia.net preferiblemente en formato CVA o CVN del 

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME. 

 

Antes del 25 de enero 2021 a las 10:00 am  

 

mailto:afeliu@iconcologia.net
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME

