La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz, entidad de apoyo y
gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
precisa incorporar para Cádiz, un/a profesional con el siguiente perfil:
Características del Puesto de Trabajo
Investigador/a Responsable: David Calvo Mallón
Referencia Interna: EECC-INIBICA-20/1
Título del puesto ofertado: Responsable de área de Ensayos clínicos (EECC)
Resumen puesto ofertado:
Se busca profesional cualificado para el diseño y desarrollo del área de ensayos clínicos
del INIBICA y los distintos centros asociados en la provincia de Cádiz, el principal objetivo será
la promoción de ensayos y estudios clínicos tanto comerciales como independientes que sean
promovidos por profesionales sanitarios e investigadores del INIBICA
La persona seleccionada se incorporará como Responsable del área de ensayos
clínicos. El INiBICA tiene encomendada su gestión a FCADIZ (Fundación para la Gestión de la
Investigación Biomédica de Cádiz), entidad que pertenece a la Red de Fundaciones Gestoras de
la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Grupo Profesional al que se incorpora: Responsable de Unidad de EECC
Fecha prevista de inicio: Inmediata
Duración del contrato: Indefinido
Coste total contrato: Salario dentro del rango establecido para el grupo profesional al que se
incorpora, con un máximo de 42.000 euros brutos, que incluye un 15% de salario variable en
función de la consecución de los objetivos.
Centro de Trabajo: INiBICA. Gestión de actividad de los distintos centros de la provincia.
Número de posiciones disponibles: 1
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral será de 38 horas a la semana, y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades de las labores encomendadas.
Prestaciones (salario bruto, otros beneficios,
etc…)
Tipo de Contrato
Jornada (completa o parcial)

42.000 euros brutos, incluido 15% de salario
variable, flexibilidad horaria, formación, etc.
Indefinido
Completa

Perfil de la Persona a Contratar
(Titulación, formación complementaria y experiencia)
Requisitos imprescindibles
 Titulación universitaria: grado/licenciatura en el ámbito de las Ciencias de la
Vida y/o Salud.
 Experiencia laboral mínima de 4 años en labores relacionadas con el puesto
(Ver funciones descritas más adelante).
 Se requiere disponibilidad para viajar.
 Conocimiento de inglés B2 o superior.

Requisitos valorables
1) Años de experiencia profesional en gestión, promoción y monitorización de EECC
independientes y/o promovidos por la industria.
2) Experiencia profesional acreditable en labores relacionadas con el puesto dentro de
fundaciones e institutos públicos o privados, así como entidades públicas o privadas
dedicadas al ámbito de la investigación clínica.
3) Experiencia profesional acreditable en labores relacionadas con el puesto en la
industria farmacéutica y/o CRO’s.
4) Se tendrá en cuenta positivamente el buen manejo de paquete Office - La
disponibilidad para viajar se considerará favorablemente.
Funciones a Realizar
La persona seleccionada será responsable del Departamento de EECC, entre las actividades a
realizar cabe destacar las siguientes:
-

-

Promoción e impulso de ensayos y estudios clínicos independientes
Captación y seguimiento de los acuerdos con terceros que potencian la realización de
Estudios Clínicos en centros sanitarios públicos de la provincia de Cádiz.
Desarrollar estrategias comerciales que fortalezcan la interacción con la Industria y
CROs
Atención y coordinación con los auditores de los estudios clínicos
Comunicación y Coordinación entre los distintos agentes implicados en los estudios
clínicos: investigadores, coordinadores, promotores, unidades de gestión, servicios
clínicos, etc.
Relación y punto de contacto del centro con Farmaindustria
Relación y punto de contacto del centro con la AEMPS
Registro y mantenimiento de la base de datos de estudios clínicos.
Explotación de datos de investigación clínica en el centro y análisis de indicadores
Labores de desarrollo de negocio en el ámbito de investigación clínica comercial de la
Fundación.
Asistencia y representación institucional en congresos del ámbito sanitario y
farmacéutico.
Cualesquiera otras funciones relacionadas con el puesto.

Documentación a presentar
CV y documentación escaneada acreditativa de cumplir con los Requisitos Imprescindibles
exigidos. Para poder valorar correctamente la experiencia será imprescindible indicar en el CV
la duración en meses de los trabajos previos que en el CV se indiquen, así como aportar el
informe de vida laboral o certificado de funciones de persona responsable en la empresa en la
que se indica experiencia.

La Fundación se reserva el derecho de no admitir a los candidatos que no aporten la
documentación solicitada.

Forma y plazo de presentación de solicitudes
Para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares
necesarios, los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección, haciendo mención a la
siguiente referencia: EECC-INIBICA-20/1
rrhh@inibica.es
El plazo de recibir candidaturas será:
Fecha Inicio: 29/04/2020
Fecha Fin: 16/05/2020

Cádiz, a 29 de abril de 2020.
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