
  

 

En Oviedo, a 10 de febrero de 2020 

 

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/a especilista de apoyo para el desarrollo de Ensayos Clínicos con funciones de 
Data Manager/Study Coordinator 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: 2020.EMP. DATA MANAGER/STUDY COORDINATOR PACIENTE CRÍTICO 

Lugar de realización: Grupo de Investigación traslacional en el paciente crítico. I.P. Dr. Guillermo 
Muñiz Albaiceta. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias  - ISPA- 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

- Cumplimentación de los cuadernos de recogida de datos (CRD) y manejo de bases de 
datos (en papel o electrónicos) 

- Resolución de discrepancias (queries) 

- Atención personalizada a cada monitor responsable de ensayo, con el fin de validar los 
datos  

- Preparación de datos y asistencia en las auditorias e inspecciones  

- Preparación de documentación para las visitas de monitorización 

- Manejo de muestras biológicas  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

− Grado Universitario del ámbito de Ciencias de la Salud. 

− Experiencia en el manejo de datos de pacientes críticos 

− Conocimiento de Cerner Millenium para extracción de datos. 

− Experiencia en el manejo de muestras biológicas. 



  

 

 

MÉRITOS A VALORAR 

− Manejo de la Historia Clínica 

− Manejo de Guías de Buena Práctica Clínica (GCP, Internacional Conference on 
Harmonization). 

− Conocimiento del marco normativo y legal; Directiva 2001/20/CE, el RD 223/2004, la 
Ley de Investigación Biomédica, la Ley 15/1999, de protección de Datos de Carácter 
Personal, Buenas Prácticas Clínicas (Good Clinical Practice). 

− Nivel avanzado de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access y Power Point) 

− Nivel de inglés acreditado B2 o superior. 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

− Modalidad contractual: contrato temporal por obra o servicio 

− Duración del contrato: 6 meses con posibilidad de ampliación 

− Jornada: parcial (20 horas semanales) 

− Salario bruto mensual: 857,00 €  

 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: “REF: 
2020.EMP. DATA MANAGER/STUDY COORDINATOR PACIENTE CRÍTICO”. 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 20 de febrero de 2020. Se presentará CV y 
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea 
que se valoren. 

No será tenida en cuenta aquella candidatura que no presente documentación (copia) 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos. La documentación original será presentada 
sólo por el/la candidato/a seleccionado/a. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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) y en la web de FINBA e ISPA la relación de solicitantes 
admitidos y excluidos en el proceso, así como un listado de hasta un máximo de 5 candidaturas 
cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos. Se pondrá en marcha una 
segunda fase consistente en una entrevista personal con dichos candidatos/as. 



  

 

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

 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: 

Presidente: Dr. Guillermo Muñiz Albaiceta 

Vocal: Dr. Enrique Caso Peláez 

 


