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Convocatoria para la posición de  

Coordinador de TIC de la SEC 

 

 

Funciones - Perfil - Plazos convocatoria 

 

Funciones  
 Trabajar en colaboración estrecha con el presidente en la coordinación de la actividad 

digital de la SEC, así como de sus Asociaciones Científicas, Secciones, Grupos de Trabajo, 
Sociedades Filiales y los diferentes departamentos que componen la Casa del Corazón. 
 

 Evaluar desde su vertiente más tecnológica los aspectos digitales de todos los proyectos 
que llegan a la SEC, ya sea a nivel informático, audiovisual, desarrollo web, dispositivos 
móviles, redes sociales o cualquier otro ámbito relacionado con las herramientas de 
comunicación y marketing orientadas a Internet. Con ello se intenta homogeneizar los 
procesos de trabajo, optimizando los recursos humanos y tecnológicos, evitando la 
competencia entre formatos, temáticas y objetivos similares, aportando a los mismos el 
máximo rigor científico, interés profesional y calidad técnica. Coordinará el Comité TIC.  
 

 Identificar la complejidad de los Proyectos y racionalizar las cargas individualizadas para 
los diferentes departamentos involucrados en la SEC.  
 

 Compartir y gestionar con el cardiólogo responsable del proyecto (Director o 
Coordinador del Proyecto) su desarrollo, calendarización y recursos necesarios de la 
SEC. Asimismo, se consensuarán las modificaciones que pueden ser más adecuadas para 
la progresión óptima del mismo.   
 

 Tendrá la responsabilidad del seguimiento de cada proyecto para evaluar su desarrollo e 
introducir las medidas correctoras necesarias (modificación en el diseño, recursos, 
duración, etc.) para que los objetivos del mismo puedan alcanzarse adecuadamente. En 
caso de una ampliación o extensión del diseño inicial del proyecto se realizará una 
reevaluación conjunta con su Director o Coordinador Principal. 
 

 Capturar el conocimiento y experiencia adquiridos a través de las actividades de la SEC y 
difundir y compartir el conocimiento generado. 
 

 Detectar y desarrollar sinergias entre las distintas Asociaciones Científicas, Secciones y 
Grupos de Trabajo de la SEC, así como los diferentes departamentos que componen la 
Casa del Corazón.  
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 Proponer y diseñar proyectos en las áreas de Innovación / Nuevas Tecnologías / 
Simulación Clínica / Serious Games.  
 

 
Perfil de los candidatos 

 

 Necesariamente cardiólogo miembro de la SEC. 

 Con interés en las áreas de Innovación / Nuevas tecnologías. 

 Se valorará: 

 Experiencia en órganos de gobierno, Asociaciones, Secciones, Grupos de Trabajo, 
Comisiones o Comités Científicos de la SEC. 

 Experiencia profesional en las áreas de Innovación / Nuevas Tecnologías. 

 Trabajos/publicaciones en las áreas de Innovación / Nuevas Tecnologías/ Redes 
Sociales. 

 Declaración detallada de los conflictos de interés con la industria biosanitaria en los 
últimos 3 años. 

 

Convocatoria.  

 

 Dedicación estimada: 10-15 horas semanales. 

 Contrato de servicios. Período de prueba: 3 meses. Período inicial de desarrollo de la 
actividad para una primera evaluación: 1 año. Si esta evaluación es positiva, prolongación 
del contrato a 2 años adicionales.  A partir del tercer año, valoraciones anuales de las 
memorias científicas. Duración máxima del cargo desde el inicio, 6 años. 

 Presentación de las candidaturas: desde el 23 noviembre 2021 hasta el 15 diciembre 
2021 (fecha límite para la presentación) adjuntando CV y declaración detallada de los 
conflictos de interés con la industria biosanitaria en los últimos 3 años. Las solicitudes 
serán enviadas a lmaroto@secardiologia.es 

 Proceso de selección (antes del 15 de enero 2022): Evaluación del perfil, CV y 
presentación del proyecto de coordinación; miembros del comité de selección: 
Presidente, Presidente Electo, Presidente Anterior, Vicepresidente y Vicepresidente 
Electo.  

 Aprobación de la propuesta: Comité Ejecutivo.  
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