CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PUESTO DE
DATA ENTRY / DATA MANAGER
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de Data Entry/Data Manager para la
formalización de un contrato de trabajo de 6 meses de duración para realizar
tareas de entrada de datos, resolución de queries y tareas administrativas de
ensayos de terapias moleculares (BRAF, ALK y antiangiogénicas) que tienen un
database lock/cierre de ensayo en septiembre 2019.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Bachillerato o equivalente
Experiencia acreditable realizando tareas como data entry o data
manager de al menos 12 meses en ensayos clínicos
Inglés medio/alto

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Graduado en ciencias biosanitarias
Experiencia en Ensayos Clínicos comerciales, especialmente fase 1
Experiencia en Investigación y Ensayos Clínicos en Pediatría
Formación en Good Clinical Practice (ICH GCP)

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
-

Entrada de datos y resolución de queries de ensayos clínicos llevados a
cabo por la Unidad de Ensayos Clínicos de la FIBHNJ

Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (40 horas
semanales)
Duración y retribución económica del contrato
La duración del contrato será de 6 meses.
La retribución salarial que percibirá el trabajador será la equivalente a 16.000
euros brutos anuales.

Baremo de adjudicación
-Requisitos mínimos: 35 puntos
- Bachillerato, formación profesional superior o equivalente: 10 puntos
- Experiencia en tareas como Data entry / Data manager: 20 puntos
- Inglés medio/alto: 5 puntos
-Requisitos valorables: 65 puntos
-

Graduado en ciencias biosanitarias: 5 puntos
Experiencia acreditable en Ensayos Clínicos comerciales: 15 puntos
Experiencia en ensayos fase 1: 5 puntos
Experiencia en Investigación o Ensayos Clínicos en Pediatría: 15 puntos
Formación en Good Clinical Practice (ICH GCP) en los últimos 2 años: 5
puntos

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: lucas.moreno@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
laboral Data Entry”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el de 26 de marzo de
2019. Mediante el CV se seleccionarán los mejores 5 candidatos que realizarán
una entrevista personal, que se valorará con 40 puntos adicionales.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 18 de Marzo de 2019

