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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: Data manager de ensayos clínicos  
 

EECC
SAN-ALE-2015-03: Estudio observacional, no intervencionista para evaluar los cambios en la
calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente tratados con
alemtuzumab (Lemtrada®) en condiciones de práctica clínica habitual. Estudio LEMVIDA.

WA21093: ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CON DOBLE SIMULACIÓN Y DE GRUPOS
PARALELOS PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE OCRELIZUMAB EN
COMPARACIÓN CON INTERFERÓN BETA-1A (REBIF) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE RECIDIVANTE

Investigador principal: Pedro Serrano Castro

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Neuroinmunología. Esclerosis múltiple
(http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/neuroinmunologia-esclerosis-multiple/)

 

Funciones a Desarrollar
Gestión de documentación oficial de investigación y ensayos clínicos.

Manejo cuadernos físicos y electrónicos, resolución de datos erróneos

Codificación, entrega y recepción de medicación de investigación

Asistir al Investigador Principal para la inclusión de pacientes en los diferentes Ensayos
Clínicos

Asegurarse del cumplimiento del Protocolo, de las Normas de Buena Práctica Clínica y de la
legislación vigente.

Informar a tiempo de los Acontecimientos Adversos Graves al Promotor

Tareas propias de un data entry.

 

Requisitos Mínimos
Titulación requerida: Licenciado en Ciencias de la Salud

Dominio alto del inglés.

Experiencia en ensayos clínicos demostrable.

Experiencia demostrable en introducción de datos CRF

Compromiso con la unidad.

 

Requisitos Valorables
Capacidad de resolver problemas.

Certificado GPC

Certificados plataformas medidata, icon, ert, etc..

Capacidad de trabajo independiente y en equipo.

 

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 bruta anual : 9.750,00 €

Jornada: 17,5 horas semanales

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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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: WA21CDAT0312) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 13 de diciembre 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: Data manager de ensayos clinicos (http://www.ibima.eu/tag/data-manager-de-ensayos-
clinicos/), Neuroinmunología. Esclerosis múltiple (http://www.ibima.eu/tag/neuroinmunologia-
esclerosis-multiple/), Pedro Serrano Castro (http://www.ibima.eu/tag/pedro-serrano-castro/),
WA21CDAT0312 (http://www.ibima.eu/tag/wa21cdat0312/)
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