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RECRUITMENT OPPORTUNITY 

 IDIBELL convoca un lugar de trabajo para cubrir las funciones de CTA dentro 
de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC).   

 

About IDIBELL 

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, innovación y 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 

• Apoyo administrativo a los trámites regulatorios de los ensayos clínicos, y los 
estudios observacionales. 

• Apoyo administrativo en las actividades de documentación, archivo, gestión y 
seguimiento de ensayos clínicos y estudios observacionales. 

• Apoyo administrativo en las tareas de coordinación y dirección de la unidad. 
 
Requisitos 
• Titulación mínima de FP2 o ciclo formativo de grado superior. 
• Catalán y castellano hablados y escritos.  
• Nivel elevado de inglés (imprescindible) 
• Formación en gestión administrativa de investigación clínica y ensayos clínicos 
• Formación en buenas prácticas clínicas. 
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Se valorará 

• Conocimiento de la normativa ética y legal que regula los ensayos clínicos, y 
los estudios observacionales con medicamentos. 

• Conocimiento/experiencia en el sistema nacional de salud. 
• Formación en solicitudes electrónicas de ensayos clínicos y estudios 

observacionales a la AEMPS y a los CEIC 
• Experiencia previa como CTA (Clinical Trial Assistant) 
• Formación académica y experiencia profesional global 
• Habilidades comunicativas y de trabajo en equipo 
• Motivación, iniciativa y capacidad de aprendizaje 
• Orientación a resultados. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata.  
• Flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos y culturas. 

 

Se ofrece 
• Contrato laboral de carácter temporal (hasta 31/12/2018) con posibilidad de 

renovación y vinculado a la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica 
y Ensayos Clínicos del Instituto de Salud Carlos III. 

• Retribución salarial según titulación, teniendo en cuenta las especificaciones 
de la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2013.  

• Jornada completa.  
• Incorporación inmediata 
• Zona de trabajo: Bellvitge-L’Hospitalet de Llobregat 

 
Documentación 

• Carta de presentación 
• Curriculum vitae 

 
Solicitantes: Los candidatos deberán presentar la documentación por correo o a 
través de la página web del IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca.  
Contacto e información: Recursos Humans. Institut d'Investigació Biomèdica de 
Bellvitge. rrhh@idibell.cat. Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 82. 
 

 

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-
excellence-in-human-resources-for-researchers-hrs4r 
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