
OFERTA DE GESTOR DE ENSAYOS CLÍNICOS  
PROYECTO INGENIO 

 
 
Perfil del puesto: 
Se precisa Doctor en cualquier rama de Ciencias de la Salud o titulaciones afines, altamente 
motivado, para una vacante de Clinical Project manager para crear y gestionar un Clinical Trial 
patrocinado por un proyecto nacional IMPaCT (Programa de Implementación de la Medicina 
Personalizada asociada a la Ciencia y la Tecnología).  
 
 
Funciones a desarrollar: 
• Responsable de la viabilidad, selección, puesta en marcha, realización y cierre de un 
ensayo clínico nacional, de acuerdo con la ICH-GCP, la legislación aplicable y los procedimientos 
operativos estándar. 

• Responsable de la gestión operativa de los estudios clínicos, asegurando el cumplimiento 
de los plazos, hitos y presupuesto (revisar el presupuesto con el Project manager, revisar y 
actualizar los plazos del ensayo...) 

• Gestionar los proyectos clínicos desde el concepto hasta la finalización del informe del 
estudio clínico en colaboración con el director del proyecto del ensayo 

• Colaborar de forma activa en el aseguramiento de la calidad de los datos, documentación 
y procesos de los centros  

• Participar en las reuniones con los investigadores y otros socios 

•   Garantizar una comunicación efectiva entre el equipo investigador/promotor en los 
centros 

• Gestión de los documentos relacionados con el estudio (por ejemplo, ICF, eCRF, plan de 
monitorización, protocolo, manual de laboratorio, etc.), creación y mantenimiento de los archivos 
del estudio. Mantener la documentación esencial del proyecto actualizada y correctamente 
archivada.  

• Actuar de enlace entre el proyecto, la unidad técnica de CIBER y el personal del área.  

 
 
Experiencia requerida: 
 

• Mínimo de 5 años de experiencia en ensayos clínicos internacionales (preferiblemente 
en Oncología) 

• Conocimiento del diseño y desarrollo de ensayos clínicos. 



• Conocimiento profundo de las GCP y de la legislación local. 

 
Otros conocimientos: 
Se valorará:  

• Conocimiento del diseño y desarrollo de ensayos clínicos. 

• Excelente capacidad de organización y gestión. 

• Buenas habilidades de negociación y comunicación. 

• Orientación a resultados. 

• Se valorará experiencia en servicios prestados en gestión de proyectos multicéntricos. 
 

• Conocimiento del Sistema Nacional de Salud y del entorno de investigación biomédica 
nacional.  

• Dominio del español y del inglés. 

• Imprescindible dominio profesional en inglés y castellano (oral y escrito).  

Se valorará disponibilidad para viajar.  

 

 
Otra información: 
El centro de trabajo es el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y la fecha prevista de 
incorporación es durante el mes de mayo. 

Las solicitudes deben realizarse necesariamente a través del siguiente portal web y aportando 
toda la documentación solicitada: https://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=2547  

No se admitirán solicitudes no tramitadas a través del enlace arriba indicado.  

 

Se ruega adjuntar a la solicitud carta de motivación y referencias. 

 

 

 
 


