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CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

Puesto: Técnico especialista de apoyo Medicina Intensiva para el desarrollo de Ensayos Clínicos 
con funciones de Data Manager/Study Coordinator. 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: EMP.DATA MANAGER/STUDY COORDINATOR MEDICINA INTENSIVA 

Lugar de realización: Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Central de Asturias- 
HUCA. Oviedo 

Funciones a desarrollar: 

-Realizara su trabajo bajo la supervisión del Investigador principal de cada ensayo o estudio y 
en coordinación con el resto de investigadores. 

-Coordinación de tareas relativas a los ensayos y estudios en el servicio de Medicina Intensiva 

-Coordinación y comunicación entre promotor y el equipo investigador así como con el resto 
de equipo implicado en los ensayos y estudios clínicos 

-Mantenimiento y gestión de la documentación relacionada con los ensayos y estudios en el 
servicio de Medicina intensiva 

-Cumplimentar la información en el cuaderno de recogida de datos (CRD): Introducción de 
datos, mantenimiento, notificación y seguimiento de los acontecimientos adversos graves, 
resolución de las preguntas generadas en el CRD en plazo 

Gestión y envío de muestras biológicas a los laboratorios locales y centrales 

 

Requisitos Mínimos 

Formación 

- Licenciatura en el área de Ciencias de la Salud 

Experiencia 

- Experiencia acreditada en coordinación de ensayos clínicos de infecciones en paciente crítico 

- Experiencia en ámbito sanitario de al menos 5 años. 
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Datos del contrato 

Duración del contrato: 6 meses con posibilidad de prórroga en función de disponibilidad de 
fondos. 

Jornada: Completa (40 horas semanales) 

 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección info@finba.es, con el asunto: 
“EMP.DATA MANAGER/STUDY COORDINATOR MEDICINA INTENSIVA”. 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 17 de enero de 2018. Se presentará CV y 
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea 
que se valoren.   

 

Proceso de selección 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles, se llevará a 
cabo un proceso de revisión de las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de 
anuncios de la web del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) un listado de hasta un 
máximo de cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos y se 
pondrá en marcha una segunda fase consistente en una entrevista personal de carácter 
bilingüe con dichos candidatos. 

Finalizado el proceso de selección  se publicará en el tablón de anuncios de la web del HUCA la 
resolución para la contratación. 
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