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FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA

LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA
Y SALUD (FIMABIS) PRECISA CONTRATAR UN FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN FARMACIA
HOSPITALARIA PARA COLABORAR EN PROYECTO.

Proyecto

Estudio en fase 1b/2 abierto y aleatorizado de la eficacia y la seguridad de JNJ-64041757, una
inmunoterapia con germenes vivos atenuados de Listeria monocytogenes, en combinacion con
nivolumab frente a nivolumab en monoterapia en sujetos con adenocarcinoma de pulmon
avanzado.(C-005-2018)
Estudio de fase I/II internacional, abierto y multicéntrico de la seguridad y del aumento de dosis
de BAX 888, un vector de virus adenoasociado de serotipo 8 (VAA8) que expresa un factor VIII
con el dominio B eliminado (B-Domain Deleted Factor VIII, BDD-FVIII) en sujetos con hemofilia
A grave administrado como infusión única por vía intravenosa(C-001-2018)
Estudio de fase ii/iii, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de múltiples terapias
dirigidas como tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (cpnm)
avanzado o metastásico portadores de mutaciones somáticas accionables detectadas en
sangre (b-fast: primer análisis de screening en sangre)
A phase iii, double-blinded, multicenter, randomized study evaluating the efficacy and safety of
neoadjuvant treatment with atezolizumab or placebo in combination with platinum-based
chemotherapy in patients with resectable stage ii, iiia, or select iiib non−small cell lung
cancer(C-015-2018)
A Phase III Study of BBI-608 plus nab-Paclitaxel with Gemcitabine in Adult Patients with
Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma.(C-095-2017)
A phase III randomized open-label multi-center study of ruxolitinib versus best available therapy
in patients with corticosteroid-refractory acute graft vs. host disease after allogeneic stem cell
transplantation”
A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study comparing the combination of
PDR001, dabrafenib and trametinib versus placebo, dabrafenib and trametinib in previously
untreated patients with unresectable or metastatic BRAF V600 mutant melanoma. (C-077-
2017)
Estudio Fase IIIb, aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos paralelos, de no inferioridad
que evalúa la eficacia, seguridad, y tolerabilidad de cabotegravir de acción prolongada más
rilpivirina de acción prolongada administrados cada 8 semanas o cada 4 semanas en adultos
infectados por VIH-1 que presentan supresión virológica (C-097-2017)
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Rovalpituzumab Tesirine as
Maintenance Therapy Following First-Line Platinum-Based Chemotherapy in Subjects with
Extensive Stage Small Cell Lung Cancer”( C-068-2017)
Estudio fase 3 randomizado de nivolumab más ipilimumab en combinación con quimioterapia
frente a quimioterapia sola como tratamiento de primera línea en el cáncer de pulmón no
microcítico (CPNM) en estadio IV”(C-084-2017)
Estudio de fase 1b/2, de escalado de dosis y cohortes de expansión, en el que se evalúan la
seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de un nuevo inhibidor de laactividad cinasa del receptor
de tipo I del factor de crecimiento transformante ?(Galunisertib), administrado en combinación
con un fármaco anti-PD-1 (Nivolumab), en tumores sólidos en estadio avanzado y resistentes
al tratamiento (Fase 1b) y en cáncer de pulmón no microcítico, carcinoma hepatocelular o
glioblastoma recurrentes o resistentes al tratamiento (Fase 2)(C-105-2016)
Investigador principal: Isabel Muñoz del Castillo      
Lugar de Realización: Servicio de Farmacia del Hospital Regional Universitario de Málaga

Funciones a Desarrollar

Gestión administrativa de los  ensayos clínicos.
Control de la dispensación.
Coordinación con data manager sobre el seguimiento del desarrollo del ensayo.
Seguimiento de la monitorización del ensayo.
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Conozca nuestra Política de privacidad y cookies y Aviso legal

Control  de la calidad y seguridad en la elaboración de la muestra.

Requisitos Mínimos

Imprescindible conocimiento del programa PK-ensayos.
Ofimática Avanzada (Word, Excel).
Nivel alto de inglés.
Especialidad en Farmacia Hospitalaria.

Datos del Contrato
Jornada: Completa

Presentación de Candidaturas
 Presentación de candidaturas indicando claramente la referencia de esta convocatoria en el asunto

del mensaje a rrhh@fimabis.org (indicar en el asunto REF: JNJ6IFAR1705)

Curriculum Vitae

PLAZO : recepción de candidaturas hasta 27 de mayo de 2018 a las 15:00 horas.

Proceso de selección

Tras un periodo de revisión en el que se seleccionarán los candidatos cuyo currículum se
adapte mejor a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente
en una entrevista personal.

Tags: Isabel Muñoz del Castillo, JNJ6IFAR1705, Servicio de Farmacia

TÉCNICO DE INNOVACIÓN

PERSONAL AUXILIAR DE GESTION

COORDINADOR Y GESTOR DE
PROYECTOS

 
ver todas

Localización

Estamos en:
 Calle Doctor Miguel Díaz Recio 28

local
 29010 Málaga. España.

Horario
 8:30 a 17:00. 

 desde 22/06 al 09/09: 8:30 a 15:00

Teléfono
 +34 951 440 260

Fax
 +34 951 440 263

Enlaces de Interes

Comité de Empresa

Documentación

Contratación

Perfil del Contratante

Aviso Legal
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