
PROJECT MANAGER PRESCREENING PROGRAM 
 
Bajo la supervisión del Director de la Unitat de Investigació en Terapia Molecular, el Project 
Manager del Programa de Prescreening será responsable del día a a día del programa de 
Prescreening Molecular del VHIO a nivel operacional.  
 
Trabajará interactuando con médicos oncólogos (de VH o de otros ámbitos como médicos 
referidores, Hematólogos o personal del ICO), Radiólogos, coordinadores de ensayos clínicos, 
Anatomía Patológica, grupo de Bases de Datos,  Departamento Financiero del VHIO.  Tendrá 
las siguientes funciones: 
 
 

 Tracking estudios con prescreening y actualizaciones en el programa prescreening con 
estudios y análisis nuevos. Actualización programa Athena. Formación en la disponibilidad 
del Programa de Prescreening entre los facultativos.  

 Métricas del uso del programa de Prescreening. Informes periódicos del uso del Programa 
de Prescreening y el reclutamiento. 

 Estadística anual del programa de Prescreening 

 Elaboración/revisión presupuestos de prescreening molecular de ensayos clínicos.  

 Velar por el cumplimiento de GCPs en ICO, Hemato y VH.  
 
Gestión programa prescreening en VH.  
 

 Entrevista con pacientes para presentar el Programa de Prescreening molecular.  

 Case Management de pacientes que participan en el Programa de Prescreening. 
1) Pedir Consentimiento Informado a pacientes. Gestión de procesos del Programa de 

Prescreening (biopsias, envíos…). 
2) Archivo de los Consentimientos Informados. Gestión, seguimiento y elaboración de 

documentos  a nivel Regulatorio y de Calidad del programa de Prescreening 
(enmiendas, PNTs..). 

3) Seguimiento del uso de material biológico, priorización de análisis, peticiones. 
4) Proponer análisis en casos no estandarizados (revisión de literatura y consulta bases 

de datos públicas). 
5) Centralizar resultados (incluyendo resultados de análisis centrales).  
6) Discusión de casos en la reunión de Ensayos Clínicos Fase I 
7) Programación de visitas con Investigador. 

 
Gestión programa prescreening con centros asociados (ICO, Servicio Hematología....)  
 

 Case Management de pacientes que participan en el Programa de Prescreening en ICO. 
1) Seguimiento del uso de material biológico, priorización de análisis, peticiones, 

consentimientos informados y archivo. 
2) Proponer análisis en casos no estandarizados (revisión de literatura y consulta bases 

de datos públicas). 
Centralizar resultados  

3) Discusión de casos en la reunión de Ensayos Clínicos Fase I 
4) Trasmisión de los resultados  
5) Comunicación con el medico referidor y con el Investigador. 
 

Estudios: formación biosanitaria (medico, biólogo, biotecnología, farmacéutico, farmacólogo) 
con conocimientos de ensayos clínicos y Biología Molecular. 



 
 Habilidades. 

 Habilidades de comunicación interpersonal 

 Experiencia en ensayos clínicos  

 Experiencia en coordinación de proyectos 

 Conocimientos básicos de Biología Molecular y Genómica 

 Manejo de Bases de datos  

 Nivel de Inglés medio/alto 

 Trabajo en equipo 
 
 
 
Correo electrónico: rrhh@vhio.net 


