Gestor de Datos Clínicos y Moleculares en Oncología – tumores
Gastrointestinales
Descripción de la oferta
Buscamos un candidato para cubrir el puesto vacante de Gestor de Datos Clínicos y Moleculares en
Oncología, para el Instituto Vall d'Hebron de Oncología (VHIO), Barcelona, España.

Las tareas a realizar serán:
 Diseño de bases de datos personalizadas para diferentes equipos y proyectos científicos,
tanto colaboraciones institucionales como internacionales
 Mantenimiento de bases de datos ya existentes, incluyendo las que dan soporte a los modelos
preclínicos derivados de pacientes
 Recogida de información clínica a partir de historia electrónica y realización de los controles
de calidad de los datos recogidos
 Integración de bases de datos clínicas con otras fuentes de información, como bases de datos
moleculares
 Colaboración con equipo estadístico para análisis de los datos
Requisitos:






Estudios superiores - licenciado / a en ciencias relacionadas con la salud
Imprescindible dominio de herramientas informáticas como Excel y experiencia con bases de
datos
Se valorará experiencia profesional en investigación clínica o preclínica
Se valorará conocimientos de estadística y en programación (análisis de datos como programa
R)
Dominio del castellano y catalán tanto hablado como escrito y buen nivel de inglés

Información adicional
Se trata de un puesto de trabajo dentro de un grupo dinámico y ambicioso con proyección
internacional. Trabajará interactuando con médicos oncólogos, coordinadores de ensayos clínicos,
programa de Prescreening Molecular, Anatomía Patológica, Genómica, Laboratorios de Investigación
Preclínica. Buscamos a una persona con capacidad de organización, coordinación, supervisión y
trabajo en equipo. Es esencial la posesión de excelentes habilidades interpersonales y comunicativas.
Bajo la supervisión del grupo “Ciencia de Datos en Oncología” (Oncology Data Science) del Vall
d´Hebron Institute of Oncology (VHIO), el Gestor de Datos será responsable por el mantenimiento de
bases de datos clínicas que dan soporte a estudios de correlación clínico-molecular y traslacionales
en cáncer.

Más información del grupo de Ciencia de Datos en Oncología:
http://www.vhio.net/research/clinical-research/oncology-data-science-group/en_index.php
Aplicar enviando CV a rrhh@vhio.net

