REF:

CAI08/01/0006
AIB

Fecha:

23/08/2011

LICENCIAD@/ DIPLOMAD@ EN
CIENCIAS DE LA SALUD.

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

El Hospital Donosita- Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia desea incorporar un@ GESTOR@
DE ENSAYOS CLÍNICOS/ DATA MANAGER para su unidad CAIBER (Consorcio de apoyo a la investigación
biomédica en red).
Ubicación: Donostia- San Sebastián (Gipuzkoa).
Funciones y Responsabilidades:


Establecer un plan específico para cada uno de los estudios y hacer el seguimiento para
asegurarse que se realizan de acuerdo a ese plan.



Asegurar que los ensayos clínicos se completan de acuerdo al presupuesto, plazos y
compromiso de inclusión de pacientes.



Coordinación de todos los documentos regulatorios.



Realizar visitas de co-monitorizaión para comprobar el progreso del estudio.



Desarrollo y gestión de los documentos del estudio y de los datos que se generen.



Mantenimiento de las bases de datos de ensayos clínicos.



Atención a los monitores de ensayos clínicos.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN
• Licenciatura/ Diplomatura en Ciencias de la Salud.
• Imprescindible conocimientos en la normativa ética y legal que regula los Ensayos Clínico con

Medicamentos.
EXPERIENCIA

Valorable experiencia previa en puesto similar al ofertado en el que se haya obtenido:
• Experiencia previa en manejo de Ensayos Clínicos, preferiblemente en monitorización y gestión de
proyectos.
• Publicaciones, participación en proyectos de investigación y conocimientos de metodología de
ensayos clínicos.
APTITUDES
•

Persona dinámica y versátil con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje.

•

Persona organizada con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisión.

•

Conocimientos medios de inglés a nivel hablado y escrito.

•

Dominio y manejo de los programas de ofimática.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece un contrato inicial hasta finales de este año con posibilidad de prorroga siempre y cuando se
prorrogue la duración del proyecto y exista financiación suficiente para la continuidad del contrato de
trabajo.
Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). Distribuidas de lunes a viernes en horario de 8:00 a
15:00.

Fecha prevista de alta: Inmediata (Principios-mediados de septiembre de 2011).
Salario: 25.400 € bruto anual aproximadamente.
Fecha límite recepción de CV: 30/08/2011
IMPRESCINDIBLE APLICAR A LA OFERTA A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE BIODONOSTIA :
http://www.biodonostia.org.
Las candidaturas en papel o vía correo electrónico no serán aceptadas.

