
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 2112/09 
AREA DE INVESTIGACION: EPIDEMIOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Investigación: “PLATAFORMA ISCIII DE SOPORTE DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA DEL HOSPITAL 
12 DE OCTUBRE” 
Investigador Responsable: Dr. Agustín Gómez de la Cámara 
Entidad financiadora: Entidad pública 

Área 2. Grupo II - Titulado Superior 
Son los profesionales que prestan servicios científico-técnicos a la comunidad investigadora a través de 
plataformas o servicios de apoyo a la investigación, o directamente en los grupos de investigación. Ejercen 
su función con autonomía, responsabilidad e iniciativa para organizar su trabajo y/o el de otros, realizando 
su cometido bajo una supervisión de los resultados obtenidos por parte del investigador solicitante de esta 
ayuda realizando las siguientes funciones:   

• Gestionar y Tutelar los ensayos clínicos activos
• Dar apoyo legislativo a los investigadores que lo soliciten
• Tutela en la confección de protocolos y otros documentos
• Responsable de la comunicación con otros CEICS y la agencia española del medicamento
• Tutela en realizar actividades de monitorización
• Enlace con la Plataforma Carlos III de ensayos clínicos
• Enlace con registros internacionales de ensayos clínicos

REQUERIMIENTOS  
Titulación académica  
Licenciatura y/ Grado con Máster 
Experiencia Previa  
Conocimientos en gestión administrativa de Ensayos clínicos (ECA).  
Trámites y solicitudes ante Agencias y otras instancias reguladoras. 
Conocimientos en legislación, normativa y procesos de gestión de la investigación clínica. 
Experiencia en la confección del protocolo (documentos y estructura) de un ECA, cuaderno de recogida de 
datos y documentos auxiliares: hoja de información, consentimiento, etc. 
Experiencia en la relación con CEICs. 
Experiencia en el registro, depósito y conservación de la información derivada de los ECA. 
Capacidad para la tutela y el apoyo a investigadores clínicos de ensayos independientes en los aspectos 
mencionados. 
Valorable experiencia previa de trabajo en la industria farmacéutica/CROs. 
Idioma  
Nivel de inglés medio 

DURACION  
Según proyecto 

DOCUMENTACION Y ENTREGA 
Currículum Vitae (en español) adaptado a los requisitos de la oferta, fotocopia DNI, fotocopia de titulación. 
Envío de la documentación a rrhh@h12o.es indicando de manera expresa el número de referencia de la 
oferta. 

PLAZO Hasta el 18 de enero de 2022 

El resultado de esta de oferta se publicará en el tablón de anuncios del I+12 
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