OFERTA DE CONTRATO: Ref 1806/15
AREA DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES CRONICAS Y TRASPLANTE
Proyecto de Investigación: “TRATAMIENTO SECUENCIAL CON TACROLIMUS-RITUXIMAB VERSUS
ESTEROIDES MÁS CICLOFOSFAMIDA EN LA NEFROPATÍA MEMBRANOSA PRIMARIA”
Investigador Responsable: Dr. Manuel Praga Terente
Entidad financiadora: ISCIII
REQUISITOS
Titulación académica
Licenciatura en Biología
Formación específica:
Formación acreditada en Buenas Prácticas Clínicas
Formación acreditada en Dirección de Proyectos de Investigación Clínica
Asistencia a Congresos relacionados con el área de nefrología
MERITOS
Experiencia laboral previa:
Experiencia internacional como gestor de proyectos en ensayos clínicos en el área de nefrología
Conocimientos regulatorios y suficiente experiencia para dar soporte técnico para los monitores asignados
al ensayo
Experiencia en comunicación con CROs, promotores, centros.
Habilidad para interpretar la regulación aplicable a ensayos clínicos y guías de buenas prácticas clínicas
Procedimientos normalizados de trabajo y control de calidad en ensayos clínicos
Informática
Paquete office
Idiomas
Inglés nivel escrito alto e intermedio hablado
FUNCIONES
• Coordinación y organización de ensayo clínico del Servicio de Nefrología
• Revisión y control de documentación del ensayo: monitoring plan, manual de laboratorio, informes
anuales etc.
• Seguimiento de actividades propias del ensayo desde el inicio hasta la presentación del informe
final
• Control de presupuesto y plazos
Se valorará la adecuación del perfil del candidato a las funciones a desarrollar en el proyecto de investigación.

DURACION
Un año
DOCUMENTACION
1. Currículum Vitae (en español), adaptado a los requisitos y méritos de la convocatoria
2. Fotocopia DNI
3. Fotocopia de titulación requerida
ENTREGA
Envío de la documentación al siguiente correo electrónico: rrhh@h12o.es
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 21 de Junio de 2018

NOTA LOPD – LEY ORGÁNICA 15/1999 Y REGLAMENTO UE 2016/679
Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de
Octubre para gestión del personal de la Fundación durante el proceso selectivo de esta convocatoria. Una vez finalizado el proceso de selección se eliminaran
todos los datos aportados a nuestro fichero de gestión de personal.
Sus datos no serán comunicados a terceros. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin coste
alguno. Para ello, podrá dirigirse a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre sito en Avda. de Córdoba, s/n, Centro
de Actividades Ambulatorias, 6ª planta – Bloque D, 28041, Madrid.

