CONTRATO

Ref: 128/2020

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al
empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se
formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se
consiga finalizar este trámite dentro del plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada
no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza desierta o contratándose a la siguiente persona en
caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella
otra que pueda establecer por ley.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier momento
de la resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna.

Título Proyecto de Investigación: ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LA UNIDAD DE INSUFICIENCIA
CARDIACA DEL HOSPITAL DE MANISES.
El IIS La Fe resuelve convocar UNA plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva,
para un/a Coordinador/a de Ensayos Clínicos que se encargará de desarrollar las funciones en la Unidad
de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Manises.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDIACA DEL HOSPITAL DE
MANISES
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles
para poder optar al puesto):
Titulado Superior - Ciencias de la Salud/Ciencias Experimentales
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a
5 puntos)
• Máster en monitorización de Ensayos Clínicos (1,5 puntos)
• Experiencia en participación en ensayos clínicos (3 puntos)
- Coordinador de ensayos clínicos (internacionales: 0,5 puntos, nacionales: 0,1 puntos)
- Monitor/ asistente de ensayos clínicos (internacionales: 0,5 puntos, nacionales: 0,1 puntos)
• Idioma Inglés (certificación B2) (0,5 punto)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
• Currículum vitae (1,5 puntos)
• Expediente Académico (0,5 puntos)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
• Publicaciones científicas nacionales e internacionales (1 punto: nacionales 0,3 puntos, internacionales 0,7
puntos)
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Si procede (se hará entrevista si la diferencia entre el primer candidato y el segundo es igual o inferior a
dos puntos)
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Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
El trabajo a desarrollar en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Manises, en torno a los
siguientes ensayos y estudios (PREFER-HF. NºEudraCT: 2016-003604-31, HERMeS Trial, EFC15156.
NºEudraCT: 2017-003510-16 (SOLOIST), PAT-CR-302. NºEudraCT: 2018-005030-38 (DIAMOND), BAY
94-8862 / 2013_FINEARTS-HF. NºEudraCT: 2020-000306-29 (FINEARTS), y sin menoscabo de los que
puedan surgir durante la duración del presente contrato, consistirá fundamentalmente en:
• Control de procedimientos y gestión de la agenda a diario de los ensayos clínicos y estudios que se
desarrollen en la mencionada Unidad durante la vigencia del presente contrato.
• Revisión diaria de historias clínicas de pacientes en busca de candidatos potenciales a participar en los
ensayos clínicos que se desarrollen en la mencionada Unidad durante la vigencia del presente contrato.
• Procedimientos relacionados con los ensayos clínicos desarrollados en la Unidad durante la vigencia del
presente contrato:
- Cumplimentación de los Cuadernos de Recogida de Datos (CRDs) y resolución de queries.
- Notificación de reacciones adversas.
- Envío y recepción de muestras biológicas, medicación y documentación relativa a cada ensayo
clínico.
- Mantener correspondencia con los promotores, monitores, así como llevar a cabo todas las tareas
y gestiones necesarias para realizar las visitas de inicio, monitorización, cierre, etc.
- Aplicar las normas BPC, así como los PNTs pertinentes.
- Mantenimiento del archivo del investigador.
- Dispensación de la medicación de cada ensayo clínico, si lo precisa, desde la Farmacia del
hospital.
- Gestión de la documentación local de cada ensayo clínico.
• Gestión económica de los estudios y ensayos en el marco de la mencionada Unidad (emisión de facturas,
gastos/pagos derivados de la realización de los ensayos, donaciones, cursos, formación, etc.) durante la
vigencia presente contrato.
• Reporte mensual de la situación de los estudios que se desarrollan en la Unidad durante la vigencia del
presente contrato.
• Participación en la elaboración y publicación de artículos científicos derivados de los resultados de los
estudios y ensayos que se desarrollan en la Unidad desde la fecha durante la vigencia del presente contrato.

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada Completa.
-Cuantía del Contrato: 1.700 €/bruto mes
-Duración del Contrato: Máximo 36 meses
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 28/11/2020
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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