CONTRATO,

Ref: 123/2019.

Título Proyecto de Investigación: Prestación de servicios - Unidad de Apoyo a la gestión de la
Investigación Clínica (UCT-14)
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Grado/Licenciatura Farmacia, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2018/0088. El objetivo de este
proyecto es prestar servicios de apoyo y orientación a investigadores y promotores interesados en la puesta en marcha,
tramitación y ejecución de Estudios Clínicos, promovidos tanto por la industria farmacéutica como por el IIS La Fe y sus
investigadores.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2018/0088
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Área de Investigación Clínica
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Grado/Licenciatura Farmacia
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Formación acreditada en Farmacovigilancia (1 punto)
- Experiencia laboral acreditada como Study Coordinator de ensayos clínicos (1 punto)
- Formación acreditada en aspectos éticos y administrativos de Ensayos Clínicos (tramitación AEMPS, CEIC, CCAA, etc)
(1 punto)
- Certificado Inglés (B2=0,5 puntos, C1 o superior=1 punto)
- Experiencia docente (0,5 puntos)
- Certificado Formación en normas de BPC (0,5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Experiencia manejo de ORION-Clinic, Mizar, ICIP, Farmis, Prisma…(0,3 puntos)
Experiencia manejo de Cuadernos de Recogida de Datos electrónicos (0,3 puntos)
Formación relacionada con las funciones a llevar a cabo (0,2 puntos)
Formación investigadora (publicaciones, participación en proyectos, congresos…) (0,2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
• Asegurar el correcto cumplimiento de los Protocolos, de las Normas de Buena Práctica Clínica y de la legislación vigente
en materia de Farmacovigilancia y Ensayos Clínicos
• Gestionar y coordinar la actividad diaria de la Unidad de Farmacovigilancia
• Dar apoyo en la monitorización del Área de Investigación Clínica
• Dar apoyo a los investigadores en la coordinación de diferentes ensayos clínicos, cumplimentación de cuadernos de
recogida de datos, etc
• Coordinar citas con pacientes, preparar la documentación de activación de centro para ensayos clínicos, realizar
seguimiento de los pacientes de ensayos clínicos, asistir a visitas de pre-selección, visitas de inicio y/o reuniones con los
investigadores
• Impartir formación en buenas prácticas clínicas
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas
-Cuantía del Contrato: 1.530€/Bruto mes
-Duración del Contrato: Sustitución por baja maternal, vacaciones, lactancia, excedencia, IT
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 20/12/2019
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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