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OFERTA DE EMPLEO
REFERENCIA

FECHA DE APERTURA

FECHA DE CIERRE

TOMELLOSO_2019_LEC

22/10/2019

02/11/2019

GRUPO DE INVESTIGACIÓN / SERVICIO

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Grupo de Enteropatías Eosinofílicas e
Inmunología de la Mucosa Digestiva

Dr. Alfredo J. Lucendo Villarín

DIRECCIÓN

PROVINCIA

Hospital General de
Tomelloso

LOCALIDAD

Tomelloso

Ciudad Real

C. POSTAL

13700

PERFIL DEL CANDIDATO
CATEGORÍA PROFESIONAL

TITULACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura / Grado Universitario con
Máster

Licenciatura / Grado en Biología o Ciencias de la
Salud
Máster en Monitorización y Coordinación de
Ensayos Clínicos

EXPERIENCIA PREVIA

Experiencia previa en puesta en marcha / gestión / monitorización de ensayos clínicos de al
menos dos años.
PERFIL REQUERIDO

Formación máster en Monitorización y Coordinación de Ensayos Clínicos.
Formación en Buenas Prácticas Clínicas
Capacidad de trabajo en equipo.
Persona detallista y de confianza
Implicación en el proyecto
Conocimiento avanzado de herramientas ofimáticas
Capacidad de comunicación efectiva en inglés oral y escrita
Capacidad para gestionar múltiples prioridades y tareas simultáneamente
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO/CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR Y/O
HABILIDADES A DESARROLLAR

Proporcionar apoyo administrativo continuo a otros miembros del equipo local en el desarrollo
de distintos estudios clínicos, apoyar a otros colegas clínicos para el progreso de los estudios.
Colaborar con el personal del centro para garantizar que los ensayos clínicos promovidos por
el grupo y por la industria farmacéutica se realicen de acuerdo con el protocolo y las ICH GCP,
así como otras regulaciones aplicables.
Introducción de datos del estudio en cuadernos de datos electrónicos y resolución de queries.
Gestión de material del estudio, documentación y mantenimiento del archivo del investigador.
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Coordinación del estudio y enlace entre los distintos servicios implicados.
Actuar como enlace con el CRA del estudio, dándole soporte durante el estudio, así como en
las visitas de inicio, monitorización y cierre.
Gestión de documentos, seguimiento, archivo y revisión electrónica.
Gestión del procesamiento y envío de muestras biológicas
Gestionar la entrega y almacén de suministros de estudio no relacionados con medicamentos.
Presentar documentación a CEICs, CEIm y AEMPS
Gestión y monitorización remota de ensayos multicéntricos coordinados por el grupo
Mantenimiento y gestión de bases de datos observacionales del grupo de investigación
DATOS DEL CONTRATO
DURACIÓN CONTRATO

JORNADA/DEDICACIÓN

6 meses (prorrogables 6
Completa
meses más)

SALARIO BRUTO ANUAL

30.000 €/anuales (12 pagas,
pagas extras prorrateadas)

Los candidatos deben aportar la siguiente documentación por correo electrónico a ugihnp@externas.sescam.jccm.es
•
Carta de presentación (mención expresa a la referencia de la oferta);
•
Currículum Vitae del candidato (incluir nº de teléfono móvil y correo electrónico de contacto).
•
Fotocopia del D.N.I. o documento legalmente acreditativo.
•
Fotocopia del Título exigido o certificado de su obtención.
La resolución de la presente convocatoria de contratación de personal, está supeditada a la autorización previa por parte de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Toledo, a 21 de Octubre de 2019

La Directora de la Fundación
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