
 

NOTA LOPD REGLAMENTO UE 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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: Ref 1903/02 
AREA DE INVESTIGACION: CARDIOVASCULAR 
Proyecto de Investigación: “PROYECTO TRASLACIONAL DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR (PTIC)” 
Investigador Responsable: Dr. Fernando Arribas  
Entidad financiadora: Entidades privadas 
                          
REQUISITOS 

Titulación académica 

Grado en disciplinas biomédicas (Enfermería, Biología, Farmacia, etc) 
 
MERITOS 

Experiencia laboral 

Experiencia y/o formación en el área de cardiología 
Experiencia en Ensayos Clínicos y Proyectos de investigación 
Experiencia en plataformas informáticas como Medidata, Rave, etc (propias de Estudios Clínicos) 
Informática 

Paquete Office a nivel usuario 
Idiomas 

Inglés intermedio-alto 
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 

Se valorarán positivamente 
  
FUNCIONES 

• Obtención de toda la documentación necesaria para la presentación al comité Ético del ensayo 
clínico que le sea asignado 

• Asistir, junto con el investigador principal y la enfermera de investigación (si aplica) a las reuniones 
del estudio organizadas por el promotor del ensayo que le sea asignado 

• Establecer los circuitos de trabajo con los servicios y personal que se hayan definido como 
colaboradores en el ensayo clínico asignado, circuitos de comunicación entre los investigadores y los 
promotores para la resolución de dudas sobre pacientes y aleatorizar a los pacientes por el sistema 
telefónico o vía WEB determinado por el promotor  

• Solicitar los números de medicación asignados y comunicarlos a los servicios de farmacia y al 
investigador, mantenimiento y actualización de los documentos del archivo del estudio 

• Organizar los envíos a los laboratorios centralizados requeridos por el estudio clínico asignado 
• Asistir a las sesiones clínicas del servicio y/o unidad y a las sesiones de formación que le sean 

requeridas, organizar los circuitos para la petición de pruebas y recepción de resultados con centros 
o servicios externos en caso necesario 

• Organizar de acuerdo con el investigador principal la visita de cierre del ensayo clínico 
 

DURACION 

Según proyecto 
 
DOCUMENTACION 

1. Currículum Vitae, 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 22 de marzo de 2019 


