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Responsable de Contabilidad para la  

Fundación Pasqual Maragall 
 
Contexto 
 
La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 con la misión de promover y desarrollar 

investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser 

decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad del Alzheimer 

y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que los apoyos 

científicos a estos retos alcancen la prioridad adecuada. La investigación de la Fundación se 

realiza en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación constituido 

con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y "la Caixa". 

 

La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir "Un futuro sin Alzheimer", en el marco 

de un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libre de 

problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del BBRC se dirige a la prevención 

primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo que es posible gracias a la participación 

de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen a unos estudios científicos para 

conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas enfermas. 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos 

económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una 

extensa red de más de 34.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal 

científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y 

subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más 

información, visita nuestras páginas web: 

 

www.fpmaragall.org y  www.barcelonabeta.org 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento. Junto con 

el BBRC, actualmente suma más de 130 personas, con un aumento de la plantilla de más del 50% 

en el último año. El equipo científico está formado por personal investigador y profesionales de 

las áreas de la medicina, biología, psicología y enfermería, entre otros. También cuenta con 

áreas transversales de mantenimiento, IT, finanzas, compras, recursos humanos, comunicación 

y captación de fondos. Todo en un entorno dinámico, en el que los retos continuos forman parte 

del ámbito de trabajo de la Fundación. 

 

Descripción de la posición 
 
Actualmente el Departamento de Economía y Finanzas busca una posición de Responsable de 

Contabilidad. 

El área de Economía, Finanzas y Compras gestiona la investigación de la Fundación y asume la 

responsabilidad de las memorias económicas a ser justificadas a los financiadores. El área 

dispone de ERP Navision ya implementado al área, vinculado a un sistema de Business 

Intelligence para construir automáticamente cuadros de mando. 

http://www.barcelonabeta.org/
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Responsabilidades de la Posición 
 
En dependencia de la Responsable de Finanzas se responsabilizará de todas las tareas 

administrativas y contables propias del cargo: 

 

 Responsable de elaborar cierres mensuales/anuales vía cuadro de mando general: 

cuenta de resultados, tesorería, indicadores de liquidez, entre otros. 

 Responsable de elaborar la planificación de la tesorería e implementación de medidas 

de control. 

 Control y seguimiento presupuestario, análisis de las desviaciones en ingresos y gastos. 

 Gestiona la contabilidad analítica de la infraestructura ALFA (Alzheimer y Familias), para 

facilitar la construcción de un sistema de notas de cargo internas. 

 Propone, implementa y lleva a cabo procedimientos internos para el control de calidad 

de la contabilidad de la institución: saldos contables, análisis de libros auxiliares, entre 

otros. 

 Supervisa y puerta a buen término la contabilidad de la institución a la ERP Navision: 

cuentas a pagar, cuentas a cobrar, amortizaciones, ingresos y gastos, entre otros. 

También, implementar mejoras para automatizar procesos de contabilización vía carga 

masiva de ficheros. 

 Específicamente, tiene que haber contabilizado nóminas con multe imputaciones, 

bonificaciones Y+D+y. 

 Gestión bancaria: relación con entidades bancarias de referencia, confección de órdenes 

de pagos bancarios, resolución incidencias derivadas de la gestión bancaria (ej. retorno 

de recibos, impagos), revisión de las liquidaciones de intereses de inversiones 

financieras. 

 Supervisar los procesos de conciliaciones bancarias, asegurando la trazabilidad y el 

tratamiento de los movimientos de las entidades bancarias, y revisar la globalidad de 

los movimientos bancarios. 

 Gestión por proyectos: habrá que realizar el control y seguimiento de los cobros de 

facturas de proyectos y subvenciones, a la vez ser responsable de las justificaciones de 

los proyectos asignados. Confección de reportings de contabilidad analítica por áreas 

y/o proyectas 

 Persona focal por la gestión de auditorías internas y externas, y atender los 

profesionales designados para los citados procesos. 

 Coordinar y/o realizar procesos de actualización de inventario. 

 Apoyo en la confección de las declaraciones fiscales (IVA, IRPF) 

 Coordinar los procesos de custodia y archivo de la documentación contable. 

 

Titulación y Experiencia 

• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Empresariales, Economía o 

similar 

• Idiomas: catalán, castellano, inglés 

• Herramientas de Trabajo necesarias: 

 Navision o ERP similar nivel avanzado 

 JET REPORTS o Herramienta de Business Intelligence vinculada a ERP similar 

 Excel nivel avanzado 

 Paquete office nivel avanzado 
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Aptitudes personales 

• Acostumbrado a trabajar con fechas de entrega y desempeño de deadlines 

varios. 

• Capacidad de adaptación a tareas de diferente nivel de complejidad. 

• Excelente interrelación personal 

• Resolutivo, responsable y capaz de trabajar de forma autónoma. 

• Que valore el proyecto de la Fundación. 

Características de la posición 

• Incorporación inmediata 

• Contrato indefinido con periodo de prueba 6 meses. 

• Nivel Salarial acuerdo a la experiencia del candidato/a  

• Jornada semanal de 38h 

• Horario: lunes a jueves de 9h a 18h y los viernes de 9h a 15h 

• 23 días laborables de vacaciones anuales 

• 2 días de teletrabajo mensuales sujeto a la normativa de la Fundación 

• Una jornada anual por voluntariado en entidades del Tercer Sector 

Ofrecemos trabajo en un equipo altamente estimulante, la Fundación Pasqual Maragall ofrece 

y promueve un ambiente diverso e inclusivo. En la Fundación también nos preocupamos para 

desarrollar tu carrera profesional porque puedas participar en formaciones internas y 

específicas para tu puesto de trabajo, promovemos la promoción interna y desarrollo de tu 

carrera profesional. 

 

Para aplicar a la posición 

En un único documento pdf: 

1. Carta de interés justificando la motivación y experiencia previa (máx. 1 f) 

2. CV (máx. 2 f). 

Remitir al correo electrónico: rh@fpmaragall.org 

 

Asunto: Responsable de Contabilidad 

 

Fecha tope: 29 de febrero de 2020 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodides por la Fundación Pasqual 

Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center para gestionar el proceso de selección de la oferta de ocupación 
que ha solicitado. Una vez completado el proceso de selección, los datos se borrarán. 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley 

(EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle 
Wellington 30, 08005 Barcelona 


