Solutia Global Health Solutions
Oferta laboral
Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de
Ciencias de la Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de
RRHH nos convierte en un partner estratégico para la gestión de su carrera
profesional.
Actualmente seleccionamos un/a Clinical Trial Manager para una compañía biotecnológica
ubicada en Mataró.
Funciones:
1. Definición, implementación, supervisión de estudios y ensayos clínicos. Coordinación de
ensayos clínicos a nivel nacional e internacional.
2. Relación y contacto permanente con los KOL y Sociedades científicas.
5. Coordinación de las actividades de la investigación clínica con servicios externos (CROs).
7. Asegurar canales de comunicación adecuados entre los diferentes departamentos que
participan en la puesta en marcha y ejecución de los estudios clínicos, con objeto de garantizar
el cumplimiento de los plazos establecidos para su ejecución.
8. Contactar con investigadores y líderes de opinión, cuando sea necesario, con el fin de
establecer el potencial interés y capacidad de la participación de estos en un estudio clínico,
valorando el cumplimiento por su parte de los requisitos del Protocolo del estudio, la
capacidad de reclutar pacientes, su experiencia previa, sus conocimientos científicos y
eventualmente las necesidades locales para llevar a cabo el estudio.
9. Supervisar y/o llevar a cabo visitas de co-monitorización, cuando sea necesario, para
garantizar el perfecto desarrollo de los estudios.
10. Realización de auditorías.
Se requiere
• Licenciatura en Ciencias de la Salud.
• Valorable formación de posgrado o Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos.
• Experiencia profesional como CRA y/o líder de EE.CC.
• Conocimiento de las Normas de Buena Práctica Clínica (BPC).
• Conocimiento de la Normativa vigente para Investigación Clínica.
• Inglés alto hablado y escrito.

Se ofrece
-

Contralo de sustitución por maternidad + posibilidad de continuidad.
Jornada completa

Contacto
Eva Ramiro
Senior Consultant Lifescience and healthcare
Avda. Josep Tarradellas, 38. 08029 Barcelona
93 355 49 62
eva.ramiro@solutiaghs.com
www.solutiaghs.com

