
CONVOCATORIA DE CONTRATACiÓN LABORAL DE MONITOR DE ENSAVOS
CLíNICOS I

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital :~erta de ~i~rro de
Majadahonda, convoca una plaza de Data manager para el Servício de Oncologia

Ámbito de trabajo y actividades a desarrollar.

El trabajo se desarrollará en el Servicio de Oncología del Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda.

Las actividades a desarrollar serán las de revisión y seguimiento de 19s lnsayos
clínicos y estudios observacionales que se estén ejecutando en el servicio de
Oncología Médica, emisión de informes de seguimiento y cumplimiento de "Buenas
Prácticas Clínicas".

Requisitos.

~ Estudios universitarios relacionados con las ciencias de la salud,
preferiblemente farmacéuticos.

~ Experiencia laboral en el ámbito de ensayos clínicos
~ Buen nivel de inglés.

Meritos.

Se valorará especialmente la capacidad de análisis de la gestión de los ensayos
clínicos y su capacidad de organización, trabajo en equipo, conocimiento de "Buenas
Prácticas Clínicas" y legislación aplicable.

Duración e importe del contrato.

Contrato laboral de interinidad durante un período de, aproximadamente, cinco
meses. La dedicación se considera a jornada completa, de 40 horas semanales.

La retribución salarial a percibir será de 13.000 euros brutos anuales, incluidos todos
los conceptos.

Incorporación inmediata al puesto de trabajo.

Presentación de solicitudes

Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda a la siguiente



dirección: recursoshumanos@idiphim.orgoescritoporcorreopostal a: °11
/ oaquín

Rodrigo, 2, Edificio Laboratorios, planta baja, 28222 Majadahonda, Madrid.
En el asunto del e-mail o en el sobre postal se indicará la referencia "Convo atoria
contratación laboral 2014/15.

Antes del día 31 marzo de 2014.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convoca oria.

Proceso de selección

Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convo atoria
serán examinadas por un jurado compuesto por:

D. Mariano Provencio
DaSandra Cerdeira

. - DaMaría Piedelobo Cabrera I

Posteriormente, los candidatos podrán ser convocados a una entrevista persona.

Baremo

Expediente académico: 10 puntos
Por formación complementaria: 4 puntos por cada 20 horas lectiva hasta
un máximo de 10 puntos I
Otros méritos relacionados con el puesto: hasta un máximo de 20 pu
Entrevista personal: hasta un máximo de 60 puntos I

Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan to os los
términos de esta convocatoria.

Fdo. Mariano Provencio
Director Científico Instituto Investigación / Investigador Principal
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