
 

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 1903/09 
AREA DE INVESTIGACION: FARMACIA 
Proyecto de Investigación: “ABORDAJE TÉCNICO Y CLÍNICO DE MUESTRAS Y PACIENTES EN EL MARCO DE 
UN ENSAYO CLÍNICO” 
Investigador Responsable: Dr. José Miguel Ferrari Piquero  
Entidad financiadora: Entidades privadas 
                          
REQUISITOS 

Titulación académica 

Graduado/diplomado en enfermería 
 
MERITOS 

Experiencia laboral 

Experiencia en elaboración de medicamentos citotóxicos 
Experiencia en gestión de muestras en Ensayos clínicos 
Herramientas informáticas 

Paquete Office a nivel usuario 
Idiomas 

Inglés nivel medio 
 
FUNCIONES 

• Acondicionamiento y preparación de muestras de medicamentos de ensayos clínicos onco-
hematológicos, así como placebos 

• Apoyo al farmacéutico especialista en: 
Recepción y conservación de medicamentos 
Dispensación e información a pacientes e investigadores 
Gestión informática de los datos de los ensayos 
Citación y atención a visitas de inicio, monitorización y auditorías por parte del promotor 

 

DURACION 

3 Meses 
 
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 


