Talent Acquisition Partner para el equipo de RH
en 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 por ser
decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad de Alzheimer y
demencias relacionadas, así como por sensibilizar socialmente para conseguir que el apoyo
científico 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 forma 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 proceden de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una
extensa red de más de 50.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal
científico del centro de investigación también consigue de forma 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 que junto
con el BBRC actualmente suma más de 150 personas . 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, sistemas e
información, 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
La Fundación Pasqual Maragall busca una posición de Talent Acquisition Partner para el equipo
de RH en dependencia de la Dirección de Recursos Humanos con la misión principal de atraer el
talento a la organización y realizar los programas Onboarding
El equipo formado por perfiles multidisciplinares requiere en estos momentos de un experto en
Talent Acquisition para poner en marcha los procesos a fin de atraer el mejor talento nacional e
internacional.
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La persona seleccionada formará parte del equipo de RH de la fundación y trabajará
conjuntamente con las diferentes áreas para definir las Jobs Descriptions e identificar cuáles son
los canales de reclutamiento más adecuados para atraer este talento, reportando a la Dirección
de RRHH.

Tareas principales
Atracción de Talento :
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclutamiento, atracción, selección y fidelización del talento de distintos perfiles de los
procesos de selección de la entidad.
Preparación y publicación de Jobs Descriptions en los diferentes canales y portales de
reclutamiento interno y externo.
Coordinación con las consultoras externas para la gestión de procesos de selección.
Realización de las cribas curriculares.
Entrevistar a los distintos candidatos de los procesos de selección.
Presentación de candidatos finalistas.
Colaborar en el establecimiento de la estructura salarial y categorías, para asegurar la
equidad interna y la competitividad externa.
Elaboración y presentación de ofertas laborales a los candidatos finalistas.

Proceso Onboarding :
•

Responsable de garantizar el correcto funcionamiento del proceso Onboarding .
o Gestión de la documentación requerida para la tramitación de la contratación.
o Entrega del Welcome Pack a la persona seleccionada
o Coordinar las sesiones del Welcome aboard (bimensuales)

Proyectos del área de Recursos humanos


Colaborar y participar en los proyectos e iniciativas transversales que se pongan en
marcha en el área de RRHH: digitalización de RRHH...

Titulación y Experiencia
•
•
•
•
•
•
•

Formación superior universitaria, preferiblemente en relaciones laborales o psicología,
con especialización en recursos humanos.
Se valorará Postgrado o Máster específico en recursos humanos.
Experiencia previa de más de 3 años en un centro de investigación realizando tareas
similares a las descritas como Talent Acquisition, definición de programas de atracción
del talento (Predocs, Postdocs, etc…).
Excelente expresión y escritura en español y catalán.
Alto nivel de Inglés (mínimo Advanced Certificate )
Dominio paquete Office, en especial Excel y Word.
Se valorará que haya trabajado en una entidad del tercer sector.

Aptitudes personales


Experiencia en la atracción y fidelización de talento.
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Dominio de herramientas y técnicas de evaluación, formación y desarrollo de personas.
Conocimientos en materia de retribución, compensación y beneficios, estructura
organizativa de empresas y relaciones laborales.
Capacidad de iniciativa y proactividad .
Trabajo en equipo y colaboración.
Habilidades comunicativas y de negociación.
Identificación con la misión y objetivos de la Fundació Pasqual Maragall.

Características de la posición
•
•
•

•
•

Incorporación inmediata.
Contrato indefinido
Nivel Salarial de acuerdo a la experiencia del candidato/a.
Jornada completa semanal de 38h y una distribución horaria de lunes a jueves de 9h a
18h y viernes de 9h a 15h, con flexibilidad de parrilla de entrada y salida.
Modelo de trabajo híbrido/semanal (teletrabajo + presencialidad )

En la Fundació Pasqual Maragall se promueve un ambiente diverso e inclusivo, lo que tendrás la
oportunidad de desarrollar tu carrera profesional. Damos la bienvenida a los solicitantes
independientemente de su edad, discapacidad, género, nacionalidad, etnia, religión, orientación
sexual o identidad de género.

Para aplicar en la posición
1. En un único documento pdf :
o

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

o CV (máx. 2 f).
2. Indica dónde has visualizado la oferta publicada
3. Remitir al correo electrónico: talent@fpmaragall.org
o

Asunto: Talento Acquisition para el equipo de RH

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodidos por
la Fundació Pasqual Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center para gestionar el
proceso de selección de la oferta de empleo 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
Barcelonaβeta Brain Research Centro : Calle Wellington 30, 08005 Barcelona
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