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Buscar

INICIO (HTTP://WWW.IBIMA.EU/) EL INSTITUTO (HTTP://WWW.IBIMA.EU/EL-INSTITUTO/)

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (HTTP://WWW.IBIMA.EU/AREAS-DE-INVESTIGACION/)

PLATAFORMAS Y SERVICIOS (HTTP://WWW.IBIMA.EU/PLATAFORMAS-Y-SERVICIOS/) FORMACIÓN (HTTP://WWW.IBIMA.EU/PLAN-DE-FORMACION/)

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el
siguiente perfil: Médico especialista en oncología médica 
 

EECC
“Estudio de Fase III, aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, de
la monoterapia de mantenimiento con olaparib en pacientes con cáncer de páncreas
metastásico con mutación de gBRCA cuya enfermedad no ha progresado con una
quimioterapia de primera línea basada en el platino” (Código Protocolo D081FC00001).

“Estudio de cohortes, fase II, exploratorio, multicentrico, no randomizado para determinar
la mejor respuesta tumoral de trastuzumab entamsina como agente único en tumores
sólidos con sobreexpresión de HER-2 (KAMALEON) (Código Protocolo MO29694)

INCAGN 1876-201 A Phase 1/2 Study Exploring the Safety, Tolerability, and Efficacy of
INCAGN01876 in Combination With Immune Therapies in Subjects With Advanced or
Metastatic Malignancies.

A First-in-Human, Open-label, Phase 1/2 Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics,
Pharmacodynamics, and Clinical Activity of JNJ-63723283, an Anti-PD-1 Monoclonal
Antibody, in Subjects with Advanced Cancers.

A Phase 1 Dose Escalation and Cohort Expansion Study of TSR-042, an anti-PD-1 Monoclonal
Antibody, in Patients with Advanced Solid Tumors

Investigador principal: Emilio Alba Conejo

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Investigación clínica y traslacional en Cáncer
(http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/investigacion-clinica-y-traslacional-en-cancer/)

 

Funciones a Desarrollar
Reclutamiento y seguimiento de pacientes en Ensayos clínicos Fases I, II y III.

Cumplimentación de datos y resolución de las cuestiones derivadas de la inclusión de
pacientes en Ensayos Clínicos Fase I.

Asistencia en el Hospital de Día oncológico y en la Planta de oncología de cuantas
incidencias se produzcan durante la administración de los tratamientos de los ensayos
clínicos.

Pase de consulta de los enfermos oncológicos de los ensayos clínicos que acuden de
manera ambulatoria a recibir sus tratamientos.

Realización de procesos diagnósticos-terapéuticos tales como paracentesis, toracocentesis y
punción lumbar para los pacientes de ensayos clínicos.

 

Requisitos Mínimos
Médico Especialista en Oncología Médica.

Experiencia demostrable en el manejo y tratamiento de neoplasias esofágicas, gástricas,
páncreas, vesícula y vía biliar y otras neoplasias.

Experiencia demostrable en el manejo del Sistema de Información Galén.

Experiencia demostrable en el manejo e inclusión de pacientes Ensayos Clínicos
especialmente los relacionados con neoplasias esofágicas, gástricas, páncreas, vesícula y vía
biliar así como de otras neoplasias.

 
 

Datos del Contrato
Modalidad de contratación : Contrato de trabajo para la realización de un proyecto
específico de investigación científica y técnica

Categoría : Investigador/a Postdoctoral

Buzón de Sugerencias
(http://www.ibima.eu/comunicacion-
con-el-instituto/)

Preguntas Frecuentes
(http://bit.ly/1mXymh9)

(http://www.ibima.eu/plan-de-
formacion/movilidad/)

(http://www.ibima.eu/hrs4r)

(http://www.ibima.eu/areas-de-
investigacion/publicaciones-
destacadas/)

(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionpro

(http://www.juntadeandalucia.es/salud/portald

(http://www.bvsspa.es/profesionales/)
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Ubicación : Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Retribución brutal anual : 43.260,00 €

Jornada: 35 horas semanales

 

Presentación de Candidaturas
Presentación de candidaturas y expresión de interés indicando claramente la referencia de
esta convocatoria en el asunto del mensaje a: rrhh@ibima.eu (mailto:rrhh@ibima.eu)(indicar
en el asunto REF: D081IPOS1911) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 29 de noviembre de 2018 a las 15:00 horas. 
 

Proceso de selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas,
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver
complementado con la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con
mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.
Tags: D081IPOS1911 (http://www.ibima.eu/tag/d081ipos1911/), Emilio Alba Conejo
(http://www.ibima.eu/tag/emilio-alba-conejo/), Investigación clínica y traslacional en Cáncer
(http://www.ibima.eu/tag/investigacion-clinica-y-traslacional-en-cancer/), Médico especialista
en oncología médica (http://www.ibima.eu/tag/medico-especialista-en-oncologia-medica/)
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Calidad
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instituto/calidad/)

Documentos Clave

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/planes-y-

memorias/)

Áreas de Gestión

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/areas-de-

gestion/)

EL INSTITUTO

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/EL-

INSTITUTO/)

Area 1 – Enfermedades

Cardiovasculares y

Renales – Diabetes y

Obesidad

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/enfermedades-

cardivasculares-renales-

diabetes-obesidad/)

Área 2 – Oncología-Onco-
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Enfermedades Raras-

Trasplantes
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(http://www.ibima.eu/ecai/biobanco/)

Experimentación Animal
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GMP
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(http://www.ibima.eu/ecai/investigacion-

clinica-y-ensayos-clinicos/)

Bioinformática
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Facebook

(https://www.facebook.com/Ibima.eu)

Twitter

(https://twitter.com/_ibima)

LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/ibima)

IBIMA EN LA RED

Fimabis
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Investiga+
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Biblioteca Virtual
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(http://www.ibima.eu/innovacion/pat

Plataforma de innovación
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