
 

                                                            
 

 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Y FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 
CONVOCAN UNA PLAZA DE CLINICAL TRIAL ASSISTANT (CTA). 
  

Ref.: 306/19 
 
 
Deseamos incorporar en la Unidad de Ensayos Clínicos de la Fundació Sant Joan de Déu 
Asistente de Ensayos Clínicos para llevar a cabo las siguientes funciones: 
 

 Apoyo en redactar, negociar, revisar y procesar contratos y memorias económicas de 

ensayos clínicos con industria farmacéutica, CROs y otros promotores. 

 Apoyo en redactar, negociar, revisar y procesar contratos y memorias económicas de 

estudios observacionales (EPAs) con industria farmacéutica, CROs y otros promotores 

 Proporcionar actualizaciones del estado de las negociaciones a las personas 

responsables de contratos y ME. 

 Responsable del manejo y la actualización oportuna del sistema de seguimiento de 

contratos y memorias económicas de la Unidad de Ensayos clínicos. 

 Responsable de la obtención y seguimiento de firmas de contrato en el centro 

 Responsable Cumplir con las métricas establecidas por la Unidad de Ensayo Clínicos 

para la negociación y firma del contrato. 

 Realizar otras tareas según lo requerido por la Unidad de ensayos clínicos 
 
 
Requisitos de los candidatos 

 

 Diplomatura/Licenciatura en ciencias de la salud o Técnico en Administración. 

 Conocimiento de la regulación de Ensayos clínicos y estudios observacionales en 

España. 

 Conocimiento avanzado de Microsoft Office 

 Nivel intermedio de inglés 
 

Se valorará: 

 Se valorará formación especializada en ensayos clínicos 

 Se valorará experiencia previa en puesto similar. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias deseadas 

 

 La persona que buscamos tiene que tener buenas habilidades de comunicación e 

interlocución en diferentes niveles y estar acostumbrado/a a trabajar bajo presión.  

 Buscamos una persona autónoma y responsable con capacidad de organización del 

trabajo y del tiempo, con espíritu de servicio y orientación al usuario. Proactiva y con 

iniciativa, buscando la mejora y la eficiencia en los procesos. También una persona 

dinámica y resolutiva que tenga capacidad de analizar una determinada situación y 

presentar soluciones.  

 Capacidad de negociación.   

 
 

 

Se ofrece: 

 

 Contrato laboral estable 

 Incorporación: durante el mes de septiembre de 2019 

 Jornada laboral: Completa (37,5 horas) 

 Condiciones económicas según perfil y conocimientos aportados 

 

Lugar de trabajo: Esplugues de LLobregat 
 
 
 
 
 
Se ruega enviar carta de presentación y Currículum Vitae indicando núm. de referencia 
(306/19) antes del día 6 de septiembre de 2019   a rrhh@fsjd.org y/o jclaverol@fsjd.org 
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