
 

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. 

 

 

 

 
OFERTA DE CONTRATO: 1811/07 

AREA DE INVESTIGACIÓN: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 
Proyecto de Investigación: “EMPIRICAL TREATMENT AGAINST CYTOMEGALOVIRUS AND TUBERCULOSIS IN 

SEVERE PNEUMONIA IN HIV-INFECTED INFANTS: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL (EMPIRICAL)” 

Investigador Responsable: Dr. Pablo Rojo Conejo 

Entidad financiadora: Unión Europea 

REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciatura  

Formación específica 
Máster en Gestión de Proyectos de investigación  

MÉRITOS 
Formación específica 
Fundamentos en la gestión para científicos e investigadores 

Certificado -Proyect Manager Professional- en gestión de proyectos  
Formación en proyectos o programas de investigación (becas Marie Curie, COST actions, ERCEA, FP7,etc). 

Experiencia previa 
Se requiere amplia experiencia en gestión de proyectos con financiación europea o de entidades 

internacionales 

Se requiere experiencia previa en proyectos ejecutados en países en vías de desarrollo 

Informática:  
Microsoft Office, usuario avanzado. Aplicaciones derivadas de la difusión y comunicación de resultados 

Idiomas  
Se requiere nivel alto de inglés y se valorará francés 

FUNCIONES 
Gestión operativa del proyecto en todos los niveles y tareas, incluyendo las relaciones con el coordinador, 

los beneficiarios y financiador   

Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, según las regulaciones específicas de los países 

participantes 

Realización de los entregables, asegurar que se preparen y presenten en plazo todos los entregables 

Elaboración de los documentos legales y administrativos necesarios para la gestión del proyecto 

Asegurar que toda la documentación del estudio del proyecto se presente de acuerdo con los requisitos 

reglamentarios y supervisión al equipo del proyecto de los procedimientos de archivo y mantenimiento 

Seguimiento del cumplimiento del presupuesto asignado al proyecto 

Coordinar reuniones, teleconferencias y realización de actas de todas las reuniones 

Asegurar que los planes de proyectos sean efectivos y operacionales 

Establecer con el equipo de investigación las prioridades de acuerdo con los planes de proyecto aplicables, 

los procedimientos operacionales estándar (SOP), las pautas de ICH / GCP y los requisitos reglamentarios 

Asegurar que los riesgos potenciales del estudio sean atendidos por el equipo del proyecto  

Revisión los informes de visitas de los diferentes centros. Asegurar que el seguimiento y la resolución de los 

problemas de los centros reclutadores se realice de manera oportuna 

DURACION Según proyecto 

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 22 de Noviembre de 2018 


