
 

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 2302/01      
AREA DE INVESTIGACION: CANCER 

Proyecto de Investigación: “PROGRAMA HEMATOLOGIA TRASLACIONAL” 

Investigador Responsable: Dr. Joaquín Martínez López 

Entidad financiadora: Entidad Privada 
 
Área 2. Grupo V - Técnico de grado medio 
Son los profesionales que realizan tareas técnicas básicas de apoyo a la investigación y prestan servicios 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 bajo una supervisión directa. Las funciones a realizar son: 
 

 Tramitación de pedidos de investigación e incidencias relacionadas con los mismos. 

 Mantenimiento del archivo del investigador.  

 Gestión administrativa y Proyectos de Investigación. 

 Tramitación, gestión y archivo de la documentación. 

 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de calidad y de los indicadores establecidos para la 
medición y seguimiento de los procesos en los que esté implicado. 

 
REQUERIMIENTOS  

Titulación académica  

Técnico de grado medio 

Formación específica 

Buenas prácticas clínicas 

Experiencia Previa  
Experiencia mínima de 5 años realizando tareas administrativas, mantenimiento del archivo de 
documentación 
Se valorará experiencia en ensayos clínicos 
Herramientas informáticas  
Dominio avanzado Paquete Office nivel usuario 
 
DURACIÓN   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 09 de marzo de 2023 

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


