Id Perfil: 680
Perfil del puesto: Coordinador/a-monitor/a de ensayos clínicos
Centro: HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Provincia: BARCELONA
Tipo de contrato: Obra y servicio
Tipo de Obra: Financiación: Fondos Externos
Jornada: Si
Salario: 25.074,76 €
Categoría profesional: Titulado Superior
Titulación requerida: Titulado/a Superior en área Biosanitaria: Medicina, Farmacia,
Biología
Funciones a desarrollar: GETECCU a través de un convenio con el CIBER-ISCiii busca
candidatos para un puesto de coordinación de ensayos y estudios clínicos sobre
enfermedad inflamatoria Intestinal. La intención es crear un puesto a largo plazo en
GETECCU. El puesto tiene un carácter científico técnico y se valorará pasión, interés y
compromiso a largo plazo. Las labores a desarrollar serán: • Asesoría y desarrollo de
estudios de investigación clínica • Preparar protocolos y documentación necesaria para
evaluación por agencias financiadoras, CEIC y AEMPS • Gestión de contratos con
promotores y gestión interna de los protocolos • Seguimiento de los ensayos clínicos en
marcha • Monitorización de ensayos clínicos • Coordinación de la gestión científica del
Grupo de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) • Búsqueda de
fuentes de financiación • Presentación de proyectos a convocatorias competitivas de
financiación Gestión proyecto ENEIDA.
Experiencia requerida: • Experiencia en puesta en marcha, desarrollo, organización y
gestión de ensayos clínicos de diferentes fases. Recomendable 2 años. • Experiencia en
monitorización y/o coordinación de Ensayos Clínicos. Mínima 1 año. • Se valorará la
experiencia como data manager en diferentes áreas de investigación • Soporte
administrativo y documental en la gestión de contratos con los centros, así como
contactos con CEIC • Presentación de proyectos científicos • Se valorará especialmente el
tener experiencia tanto en el sector público como en el privado.
Otros conocimientos: • Imprescindible nivel alto de inglés • Imprescindible dominio de
Office, bases de datos Excel y Access, y paquetes de análisis estadístico SPSS.
Horas semanales: 37,50
Interesados, inscribirse a través de:
http://intranet.cientifis.com/CiberEHD/intranet/publico/convocatoria/convocatoriasSolicitant
es/convocatoriasSolicitantePublico.aspx?mod=new&PRFId=680
email de soporte: afiguerola@tauli.cat

