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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “MONITOR/A DE ENSAYOS CLÍNICOS 

(CRA)” 

 

 

 
Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: 10 de noviembre de 2020 
 

Nº de plazas: 1 

Descripción de la oferta:  
 
La VHIO - academic CRO busca un/a CRA para gestionar ensayos clínicos en fase I, II y III. Sus 
funciones serán las siguientes: 

 Asegurar un buen conocimiento del protocolo y procedimientos de ensayo por parte del 
equipo investigador de cada centro, resolver o escalar las dudas que surjan durante el 
transcurso del ensayo y dar soporte con sus aspectos logísticos (envíos de medicación 
y/o material de laboratorio, control de stock, envíos de muestras, etc.). 

 Programar y llevar a cabo visitas de monitorización y hacer seguimiento con cada centro 
del desarrollo del ensayo, temas pendientes y desviaciones identificadas. 

 Garantizar una correcta notificación a las autoridades competentes de información 
relativa al transcurso del ensayo, seguridad y desviaciones. 

 Realizar tareas de farmacovigilancia. 
 Centralizar toda la información y mantener al equipo investigador actualizado sobre la 

evolución del ensayo, novedades con respecto al producto en investigación y cambios 
en la documentación de ensayo vigente.  

 Mantener una comunicación fluida tanto con el promotor como con los centros para 
permitir una buena coordinación entre las partes implicadas y facilitar el correcto 
desarrollo del ensayo. 

 Trabajar bajo normas de Buena Práctica Clínica. 
 Preparar y mantener actualizado el archivo del estudio. 
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Requisitos:  
 

 Grado en biología, farmacia, enfermería o ciencias de la salud. 
 Conocimientos y experiencia en la gestión y monitorización de ensayos clínicos. Se 

valorará Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos. 
 Nivel alto de inglés. 
 Capacidad de organización, trabajo en equipo, atención al detalle y autonomía. 
 Disponibilidad para viajar (4 visitas al mes aproximadamente). 
 Incorporación inmediata. 

 

Lugar de presentación de las ofertas:  

Los candidatos deberán enviar el Currículo Vitae junto con una carta de presentación a 

selcciorrhh@vhio.net. Por favor, si es posible, adjunten también una carta de recomendación. 

Sobre VHIO: 
 
Bajo el liderazgo de Josep Tabernero, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), se ha 
establecido como un centro integral de cáncer de probada excelencia a nivel internacional. 
También es gracias a la estructura organizativa óptima de VHIO basada en un modelo puramente 
multidisciplinario y traslacional que los talentos de VHIO continúan anticipando y abordando las 
muchas preguntas sin resolver para combatir esta enfermedad multifacética y heterogénea. 
Ubicados dentro del Campus del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, nuestros investigadores 
colaboran estrechamente e interactúan con los medios y científicos de Vall d’Hebron. La ciencia 
traslacional y la investigación clínica, por lo tanto, están estrechamente conectada, lo que 
promueve una excelente interacción y trabajo en equipo que, a su vez, acelera el ciclo de 
conocimiento “bench-bedside-bed”. Este entorno privilegiado permite el acceso directo de 
VHIO a los pacientes, así como todo el espectro de profesionales de oncología que los atienden, 
y una apreciación insuperable de cómo la ciencia del cáncer puede traducirse en tratamientos 
más potentes y específicos y una mejor practica para el cuidado de os pacientes.  
El modelo y los programas pioneros de VHIO, junto con su creencia en combinar fortalezas a 
través de colaboraciones transfronterizas, continúan impulsando los avances para revertir la 
resistencia al cáncer, detener la diseminación metastásica y tratar de manera más efectiva 
incluso los tipos de tumores más intocables.  
 
VHIO’s translation toward precision oncology: http://www.vhio.net 
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