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

Proyecto
Título: “Ensayo de fase II aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de dicloruro de
radio-223 en comparación con un placebo cuando se administra a pacientes con cáncer de
mama metastásico negativo para HER2, positivo para los receptores hormonales y con
metástasis óseas tratadas con hormonoterapia de base.” (Código Protocolo BAY 88-
8223/16298).IP: Nuria Ribelles.

Título: “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).IP: Gema Durán.

Título: “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).IP:
Inmaculada Alés.

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.

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 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
Jornada: Parcial

 

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: R233IMED1101) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 21 de enero de 2018 a las 15:00 horas. 
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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: 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 oncologia (http://www.ibima.eu/tag/medico-especialista-en-oncologia/),
R233IMED1101 (http://www.ibima.eu/tag/r233imed1101/)
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