MOD.2/CT

OFERTA DE EMPLEO DE LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN
(Ref: HEMT/19-1)


DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA:

Proyecto/Programa: “Desarrollo de una Unidad de Soporte a la investigación
clínica del Servicio de Hematología del Complexo Hospitalario de Ourense”.
Funciones: La persona contratada realizará las siguientes tareas bajo supervisión
directa del equipo investigador:
- Controlar el procedimiento de obtención de los consentimientos informados y la
adherencia al protocolo y sus posibles desviaciones futuras.
- Supervisar el manejo y conservación de la medicación de los estudios.
- Extracción, manipulación, conservación y envío de las muestras biológicas,
regidos por las Normas de Buena Práctica Clínica.
- Acompañamiento en las visitas clínicas y ayuda en la concertación de otras
consultas y pruebas complementarias.
- Cumplimentación de CRDs, resolución de queries y discrepancias y notificación de
acontecimientos adversos.
Tipo de Contrato y duración: Contrato laboral por obra y servicio de 1 año de duración.
Centro de trabajo: Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
Jornada Laboral: A tiempo completo (37,5 h. semanales), de lunes a viernes.
Salario: 1.416,67€ brutos mensuales.
Incorporación: Inmediata, una vez superado el proceso de selección.


REQUISITOS

Titulación requerida: Graduado/a en Enfermería.
Se valorará: Manejo de bases de datos. Experiencia o participación en ensayos clínicos.
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. Disponibilidad para formación y
trabajar bajo las normas de Buenas Prácticas Clínicas en ensayos clínicos. Nivel de inglés
medio/alto, especialmente hablado.


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas deben enviar CV actualizado y carta de motivación, antes del
día 25/01/2019, a la dirección: rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es poniendo en
asunto la referencia HEMT/19-1. PLAZO AMPLIADO HASTA EL 15 DE FEBRERO!


SELECCIÓN

Se realizará una primera valoración de méritos según datos aportados en Curriculum
Vitae. Las personas que más se adecuen al puesto requerido podrán ser convocadas a
una entrevista personal con la Comisión de Selección creada al efecto.
Ourense, a 15 de Enero de 2019.
Este documento se expone en el día de hoy en la página Web de la Fundación (www.fundacionbiomedica.org).
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, informamos que los datos de carácter personal
aportados por el personal aspirante quedarán incluidos en un fichero cuyo responsable es FUNDACIÓN
BIOMÉDICA GALICIA SUR, con domicilio social en Hospital Álvaro Cunqueiro, Bloque Técnico, Planta 2 – Ctra.
Clara Campoamor 341, 36312 Vigo (Pontevedra), que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para
el cual han sido solicitados. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada.
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