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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Personal de apoyo a la Investigación 

clínica” 

Referencia: Ref. 47-2021 

Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: 30 de noviembre 2021 

Nº de plazas: 1 

Descripción de la oferta: 

Buscamos un/a candidato/a para cubrir una plaza vacante de Auxiliar de apoyo a la Investigación 
para el grupo de VHIOTECA. El/la candidato/a será el responsable del reclutamiento y 
seguimiento de los pacientes, la gestión de las muestras y la elaboración de les bases de datos. 

Se incorporará al Grupo realizando las siguientes tareas: 

• Implementación del proyecto dentro del entorno hospitalario.
• Explicación del proyecto al paciente, cumplimentación de la documentación,

entrega de kits y firma del consentimiento informado.
• Realizar cuestionarios epidemiológicos a los pacientes, respondiendo a las dudas

que puedan surgir.
• Recogida, procesamiento y registro de muestras biológicas de los pacientes en

estudio (mayormente saliva y heces).
• Gestión de citas médicas según el protocolo.
• Control de la calidad de las muestras y de los cuestionarios devueltos por el

paciente.
• Complementación del registro de los datos obtenidos en Bases de Datos, y análisis

de los mismos.
• Revisión de la correcta anotación en la historia clínica.
• Coordinación de diferentes aspectos relacionados con el estudio

Requisitos: 

• Estudios de Auxiliar de Enfermería o estudios medios relacionados con ciencias de
la salud.

• Conocimientos y experiencia en el manejo y procesamiento de muestras.
• Experiencia de trato con el paciente.
• Dominio del catalán y castellano tanto hablado como escrito.
• Conocimientos de Informática: Paquete Office – se valorará nivel avanzado de Excel
• Conocimiento medio del inglés.
• Conocimientos del SAP hospitalario.
• Es esencial la posesión de excelentes habilidades interpersonales y comunicativas,
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Información adicional: 

• Se valorará experiencia previa en oncología y/o proyectos de investigación.
• Formación de posgrado en el campo de la metodología o la investigación (no

imprescindible solo evaluable).
• Persona con iniciativa, capacidad organizativa y de trabajo en equipo.

Se trata de una posición dentro de un grupo de trabajo muy dinámico, y se ofrece la oportunidad 
de formar parte de un equipo de trabajo comprometido con avanzar en los tratamientos del 
paciente oncológico mediante la investigación. 

Lugar de presentación de las ofertas: 

El candidato/a que esté interesado/a en la oferta deberá enviar su CV junto con una carta de 
presentación enviando un correo a selecciorrhh@vhio.net, especificando “Ref. 47-2021” en el 
asunto del correo. 

Sobre VHIO: 

Bajo el liderazgo de Josep Tabernero, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), se ha 
establecido como un centro integral de cáncer de probada excelencia a nivel internacional. 
También es gracias a la estructura organizativa óptima de VHIO basada en un modelo puramente 
multidisciplinario y traslacional que los talentos de VHIO continúan anticipando y abordando las 
muchas preguntas sin resolver para combatir esta enfermedad multifacética y heterogénea. 
Ubicados dentro del Campus del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, nuestros investigadores 
colaboran estrechamente e interactúan con los medios y científicos de Vall d’Hebron. La ciencia 
traslacional y la investigación clínica, por lo tanto, están estrechamente conectada, lo que 
promueve una excelente interacción y trabajo en equipo que, a su vez, acelera el ciclo de 
conocimiento “bench-bedside-bed”. Este entorno privilegiado permite el acceso directo de 
VHIO a los pacientes, así como todo el espectro de profesionales de oncología que los atienden, 
y una apreciación insuperable de cómo la ciencia del cáncer puede traducirse en tratamientos 
más potentes y específicos y una mejor practica para el cuidado de os pacientes.  
El modelo y los programas pioneros de VHIO, junto con su creencia en combinar fortalezas a 
través de colaboraciones transfronterizas, continúan impulsando los avances para revertir la 
resistencia al cáncer, detener la diseminación metastásica y tratar de manera más efectiva 
incluso los tipos de tumores más intocables.  

VHIO’s translation toward precision oncology: http://www.vhio.net 
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