
 
IDIBELL convoca un puesto de trabajo para cubrir las funciones de Clinical Trial Assistant  
(CTA) para la Unidad de Servicios Jurídicos. 

El IDIBELL es un centro de investigación que integra la investigación biomédica del Hospital 
Universitario de Bellvitge (HUB), el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la Universidad de 

Barcelona en el Campus de Bellvitge (UB) y el Hospital de Viladecans (HV), ubicado en al sur 
de Barcelona. 

Los focos de investigación del IDIBELL son cáncer, neurociencias y medicina traslacional; la 

investigación, la innovación y la sociedad son los ejes en los que los investigadores trabajan a 
diario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El IDIBELL se encuentra en L'Hospitalet de Llobregat, al sur de Barcelona. Es miembro del 
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Barcelona HUBc y parte de la 

institución CERCA de la Generalitat de Cataluña. En 2009, se convirtió en uno de los primeros 
cinco centros de investigación españoles acreditados como un instituto de investigación en 

salud por el Instituto de Salud Carlos III. Más recientemente, la Comisión Europea ha 
reconocido al IDIBELL con el logotipo HRS4R (Excelencia en Recursos Humanos en 

Investigación), que identifica al IDIBELL como proveedor y partidario de un estimulante 
entorno de trabajo de investigación. 

 

Funciones 

• Gestión de los proyectos de investigación en la Unidad de Servicios Jurídicos, 
principalmente en Ensayos Clínicos. 

• Trabajos administrativos dentro de la Unidad de Servicios Jurídicos. 

• Negociación de cláusulas contractuales. 

• Control e introducción de datos referentes a todos los Estudios Clínicos (mayoritariamente 

Ensayos clínicos) / Convenios / Contratos/ Donaciones/ convenios de de Colaboración 
Empresarial, etc.  que se lleven a cabo en el marco del IDIBELL. 

• Soporte en la elaboración y seguimiento de presupuestos económicos relacionados con los 

Estudios Clínicos. 

• Seguimiento e introducción de la documentación necesaria para el correcto 

funcionamiento de la Unidad de Servicios Jurídicos. 

• Supervisión de la documentación para garantizar la máxima cobertura en términos legales. 

• Coordinación con la unidad de Servicios Jurídicos para asegurar la corrección de todos los 



trámites. 

• Atención a los investigadores y seguimiento de sus necesidades. 

• Atención a las empresas y centros en todo lo referente a proyectos de Investigación. 

• Colaboración con la unidad de facturación de proyectos de Investigación. 

• Soporte al jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos según necesidades del momento. 

 

Requisitos  

• Titulación Superior en Derecho o Diplomatura en Gestión de Administración Pública 

• Dominio de herramientas informáticas y capacidad de manejo de BBDD complejas. 

• Catalán, castellano e inglés hablados y escritos (la revisión de documentos es 
mayoritariamente en inglés) 

 

 Se valorará 

• Experiencia previa como CTA, preferiblemente en centro de investigación/ en empresa 

farmacéutica.  

• Capacidad de negociación y autonomía. 

• Capacidad de argumentación verbal y escrita para resolver conflictos. 

• Motivación, iniciativa, liderazgo y capacidad de aprendizaje. 

• Capacidad de Trabajo en Equipo.   

• Eficiencia y compromiso. 

• Orientación a resultados para ser más competitivos (excelencia en el trabajo, minuciosidad 
y rigor). 

 

Se ofrece 

• Contrato de obra y servicio (estable)  

• Incorporación inmediata 

• Jornada laboral: de lunes a viernes de 8h/9h a 17/18h y viernes de 8h/9h a 16h/17h 

• Salario: Entre 18.000€ y 20.000€ Brutos anuales (revisable en función de resultados).  

• Zona de trabajo:  Hospital Universitario de Bellvitge.  



 

Documentación necesaria 

• Carta de Presentación 

• Curriculum Vitae 

 

Observaciones 

• Solicitantes: Los candidatos deben presentar documentación a través de la página web del 
IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/cat 

• Contacto e información: Recursos Humanos. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
rrhh@idibell.cat  

• Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 
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