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(http://www.ibima.eu) (http://www.ibima.eu/en)(http://twitter.com/_ibima)(http://www.facebook.com/Ibima.eu)

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: Auxiliar de investigación y data entry  
 

EECC
Estudio de primera administración en humanos, abierto, Fase 1/ 2 para evaluar la
seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y la actividad clínica de JNJ-63723283, un
anticuerpo monoclonal Anti-PD1 en sujetos con cáncer avanzado.

Estudio de fase I/II sobre la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de INCAGN01876 en
combinación con inmunoterapias en sujetos con neoplasias malignas avanzadas o
metastásicas.

Estudio fase I, de escalada de dosis y expansión de cohortes, seguridad, tolerabilidad, y
eficacia del anticuerpo monoclonal anti-LAG-3, (BMS-986016) administrado en monoterapia
y en combinación con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 (Nivolumab, BMS-936558) en
tumores sólidos avanzados.

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
Colaborar con la enfermera en los cuidados básicos

Apoyo en el consulta médica de los participantes en estudio

Apoyo en la gestión de la documentación referente a los estudios y registro de datos

Apoyo en la elaboración de la base de datos de registro de pacientes y estadística de la
Unidad.

Preparar volantes para la solicitud de determinaciones analíticas, colocar a los diferentes
tubos las etiquetas correspondientes para el envío a laboratorios locales y centrales.

Procesado y envío de muestras biológicas de los pacientes a laboratorios locales y centrales.

Apoyo en la solicitud de la medicación de los ensayos y traslado de los medicamentos
desde farmacia a la Unidad.

Apoyo para el control de stock

Realización de pedidos ( almacén, farmacia, logística ) en función de los PNTs de la Unidad.

Colocación de pedidos.

Reposición de distintos departamentos de la unidad ( Consultas, Hosp de Dia, habitaciones )

Mantenimiento del orden y aplicar los protocolos de higiene y desinfección hospitalaria

Control de residuos

Limpieza del congelador -80ºC una vez al mes o cuando precise

Control de caducidades mensuales y registro en planillas de caducidades de la Unidad.

Controlar Lencería de la Unidad, gestión de camas y pedido / recepción de la misma.

Realizar partes de mantenimiento que precisen para el buen mantenimiento de la Unidad (
incluyendo inventario de electromedicina )

Controlar el funcionamiento de caudalimetros (tomas de oxigeno ) y sistemas de aspiración

Gestionar las dietas con Cocina de los pacientes que permanecen en Hosp de Dia

Citar (Citación DIRAYA / FARMIS ) y llamar a los pacientes para acudir a consultas y
tratamientos.

Apoyo en citación del calendario de pruebas de los pacientes con clínicas externas.

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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Gestionar las llamadas a mensajerías para recogida de muestras a temperatura ambiente y
congeladas

Realizar los pedidos de Kits de laboratorios centrales que no son automáticos, controlar sus
caducidades y completar en la base de datos de la unidad el inventario de Kits

Recepcionar las imágenes de las clínicas externas.

Asistir al Investigador Principal para la inclusión de pacientes en los diferentes Ensayos
Clínicos (screening, randomización, petición de pruebas, citar a los pacientes con otros
servicios colaboradores…)

Recogida e introducción de datos en los diferentes cuadernos de recogida de datos,(papel o
electrónico).

Preparar las visitas de monitorización (pedir historias clínicas, introducir los datos de los
documentos fuente en los cuadernos de recogida de datos, mantenimiento de historias) y
atender al monitor durante las visitas de monitorización y cuando lo precise.

Procesar, almacenar y enviar muestras biológicas (sangre, orina, biopsias,tejidos)a los
diferentes laboratorios centrales.

Conocer las normas de envío de muestras (IATA).

Pasar a los pacientes los cuestionarios de calidad de vida.

Tomar constantes vitales (peso, TA, Tª, FC, FR) a los pacientes en cada visita y realizar
electros.

Dispensación y educación en la toma de medicación de estudios orales, (IVRS) tras visto
bueno del Investigador Principal.

Mantenimiento y registro de temperatura del congelador de muestras.

 

Requisitos Mínimos
Titulación mínima requerida: Titulación Sanitaria: Auxiliar de Clínica 

 

Requisitos Valorables
Experiencia con pacientes oncológicos

Participación en Ensayos Clínicos.

Experiencia previa como Auxiliar en un Hospital de día Oncológico.

Experiencia previa como Data Entry de Ensayos Clínicos.

Alto nivel de inglés.

Conocimientos administrativos, metodológicos e informáticos.

Capacidad de trabajo independiente y en equipo.

Disponibilidad.

Habilidades de organización y comunicación.

Capacidad de resolver problemas.

 

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

Categoría : Técnico

Ubicación : Hospital Regional de Málaga (H. Carlos Haya)

Retribución brutal anual : 19.500 € mas 1.500 € de variable

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: JNJ6ITEC0810) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 18 de octubre 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: Auxiliar de investigación y data entry (http://www.ibima.eu/tag/auxiliar-de-investigacion-
y-data-entry/), 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/), JNJ6ITEC0810 (http://www.ibima.eu/tag/jnj6itec0810/)
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Misión, visión y valores

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

instituto/mision-vision-

objetivos-estrategicos/)

Objetivos

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

instituto/objetivos/)

Estructura

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

instituto/organigrama/)

Calidad

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

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-

Hematología-

Enfermedades Raras-

Trasplantes

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

investigacion/oncologia-

onco-hematologia-

enfermedades-raras-

trasplantes/)

Área 3 – Neurociencias y

Salud Mental

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

investigacion/neurociencias-

salud-menta/)

Área 4 – Enfermedades

Infecciosas e Inmunitarias

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

investigacion/enfermedades-

infecciosas-inmunitarias/)

Área 5 – Medicamentos y

Vacunas

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

investigacion/medicamentos-

vacunas/)

Área 6 – Terapias

Innovadoras y Nuevas

Tecnologías

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

investigacion/terapias-

innovadoras-nuevas-

tecnologias/)

ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN

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

DE-INVESTIGACION/)

Servicios Generales de

Investigación

(http://www.ibima.eu/ecai/servicios-

generales-de-

investigacion/)

Biobanco

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

Experimentación Animal

(http://www.ibima.eu/ecai/experimentacion-

animal/)

Producción Celular y Salas

GMP

(http://www.ibima.eu/ecai/produccion-

celular-y-salas-gmp/)

Proteómica

(http://www.ibima.eu/ecai/proteomica/)

Genómica

(http://www.ibima.eu/ecai/genomica/)

Asesoramiento

Metodológico y

Estadístico

(http://www.ibima.eu/ecai/asesoramiento-

metodologico-y-

estadistico/)

Investigación Clínica y

Ensayos Clínicos

(http://www.ibima.eu/ecai/investigacion-

clinica-y-ensayos-clinicos/)

Bioinformática

(http://www.ibima.eu/ecai/bioinformatica/)

Imagen

(http://www.ibima.eu/ecai/imagen/)

PLATAFORMAS Y

SERVICIOS

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

Y-SERVICIOS/)

Facebook

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

Twitter

(https://twitter.com/_ibima)

LinkedIn

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

IBIMA EN LA RED

Fimabis

(http://www.fimabis.org/)

Investiga+

(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investig

Biblioteca Virtual

(http://www.bvsspa.es/profesionales/)

Bionand

(http://www.bionand.es)

GBPA

(http://www.gbpa.es/)

ENLACES

Protección del

Conocimiento

(http://www.ibima.eu/innovacion/pat

Plataforma de innovación

(http://www.ibima.eu/innovacion/plat

de-innovacion/)

Ofertas tecnológicas

(http://www.ibima.eu/innovacion/ofe

tecnologicas/)

INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/INNOVACIO

AVISO LEGAL

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

LEGAL/)

(http://www.ibima.eu) (http://www.uma.es)
(http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp)
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