CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL GESTOR DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA LA
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO
JESÚS.

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Gestor de Ensayos Clínicos asociada a la oficina de Gestión de la FIB.
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, responsable,
dinámica, versátil y resolutiva, con habilidades de organización y coordinación:
-

Capacidad de negociación, atención al detalle e identificación de riesgos y problemas
Capacidad de aprendizaje
Motivación

REQUISITOS
1.- Requisitos mínimos:
- Formación profesional de Grado Superior en rama Administrativa
* Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables.

2.- Requisitos valorables:
- Dominio y manejo de los programas de ofimática y software de gestión
- Experiencia previa en Fundaciones de Investigación Biomédica
- Experiencia previa en negociación de contratos
- Experiencia en facturación
- Conocimientos de inglés (B1 o superior)

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Relaciones institucionales derivadas de la gestión de los Ensayos Clínicos
- Coordinación y comunicación entre los equipos investigadores del Hospital Niño Jesús y los
Promotores de Ensayos Clínicos
- Revisión y cumplimentación de contratos y memorias económicas con los Promotores/CRo de
Ensayos Clínicos
- Solicitud de hojas de puesta en marcha por cada contrato de Ensayo Clínico que se firma
- Contactos periódicos con el Promotor para mantener actualizada la información del estado
de los ensayos clínicos (e.g. enmiendas, etc)
- Actualización plantilla de contrato de la FIB al modelo único de la CAM después de los últimos
cambios y notificaciones a la misma.
- Gestión y control de los aspectos económicos de los Ensayos Clínicos con su posterior
propuesta de facturación al dpto. de contabilidad de la FIB, así como la gestión de gastos de
pacientes de Ensayos Clínicos.
- Creación y actualización las bases de datos correspondientes a los Ensayos Clínicos
- Seguimiento y control de los Ensayos Clínicos
DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (37,5 horas semanales).
DURACIÓN E IMPORTE DEL CONTRATO
La duración del contrato será de un año. El bruto será de 19.750 € anuales.

BAREMO
·FASE A. Requisitos valorables: 50 puntos
- Dominio y manejo de los programas de ofimática y software de gestión. 10 PUNTOS
- Experiencia previa en Fundaciones de Investigación Biomédica. 10 PUNTOS
- Experiencia previa en negociación de contratos. 10 PUNTOS
- Experiencia en facturación. 10 PUNTOS
- Conocimientos de inglés (B1 o superior). 10 PUNTOS
* Será necesario obtener un mínimo de 30 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B
·FASE B. Entrevista personal: 50 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:
fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”CONVOCATORIA CONTRATACIÓN LABORAL
GESTOR DE ENSAYOS CLÍNICOS FIB”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 04 de mayo de 2021.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Fecha de incorporación: 10 de mayo de 2021
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta
convocatoria.

En Madrid, a 27 de abril de 2021

