
  

 

Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias 
Avda. del Hospital Universitario, s/n 33011  

CIF: G-74361817 

 

En Oviedo, a 23 de marzo de 2021 
 

 

CONVOCATORIA EMPLEO 
 

 
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 
 
Puesto: Gestor de EE.CC. para apoyo de Ensayos Clínicos de Salud Mental  
Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 
Convocatoria: REF: 2021.EMP.GESTOR EE.CC.SALUD MENTAL 
Lugar de realización: Servicio de Psiquiatría. CSMs La Corredoria y La Ería. Oviedo. Grupo de 
Investigación en Psiquiatría 
 
FUNCIONES: 
 

• Facilitar la comunicación entre el promotor y el equipo de investigación, así como las 
gestiones con la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA). 

• Asegurarse del cumplimiento del Protocolo, de las normas de Buena Práctica Clínica y 
de la legislación vigente en términos de protección de datos de carácter personal. 

• Dominar el protocolo de los estudios y asegurarse de que los pacientes son reclutados 
correctamente, gestionar la agenda de visitas según el cronograma del protocolo y 
asegurarse de la ejecución de las pruebas en tiempo, e informar de acontecimientos 
adversos graves al promotor. 

• Asegurar la calidad de los datos recogidos y un flujo a ritmo adecuado de envío de 
hojas de los CRDs y Queries. 

• Participación en la búsqueda activa de candidatos para ser incluidos en estudios 
clínicos. 

• Participación en las evaluaciones psicopatológicas de los pacientes incluidos en los 
estudios clínicos. 

 
 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO: 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 

- Licenciado/Graduado, preferiblemente en Psicología 
- Se valorará formación específica en investigación en ensayos clínicos (monitorización, 

coordinación, etc.) 
- Experiencia acreditada en coordinación de ensayos clínicos, preferiblemente en Psiquiatría 
- Manejo de la historia clínica electrónica Millenium 
- Conocimiento en Buenas Prácticas Clínicas  
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OTROS CONOCIMIENTOS 
- Experiencia previa en coordinación y realización de Ensayos Clínicos. 
- Experiencia en control de calidad, sistemas y procesos de auditoría 
- Nivel alto de inglés, hablado, leído y escrito. 
- Conocimiento de paquetes informáticos generales. 
- Manejo de plataformas online de recogida de datos: Medidata, entre otros. 
- Conocimiento de los instrumentos de evaluación psicométrica. 
- Grado de Doctor.  

 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
Requisitos mínimos: 65 puntos 

- Grado en Psicología: 15 puntos. 
- Grado en Ciencias de la Salud: 10 puntos. 
- Máster en Ensayos Clínicos: 15 puntos. 
- Experiencia en ensayos clínicos en Psiquiatría: hasta 25 puntos. 
- Experiencia en ensayos clínicos en otras Áreas de la Medicina: hasta 15 puntos. 
- Conocimientos de Inglés Avanzado: 5 puntos. 
- Conocimientos de Ofimática Avanzado: 5 puntos. 
 

Requisitos valorables: 25 puntos 
- Formación y docencia en el campo de Investigación en Ensayos Clínicos: 10 puntos. 
- Experiencia acreditada en control de calidad, sistemas de gestión de calidad y auditoría: 10 

puntos. 
- Formación en Good Clinical Practice (ICH GCP): 5 puntos. 
 

Entrevista personal: 10 puntos 
 
 
TRIBUNAL DE SELECCIÓN:  
Presidente: Dr. Julio Bobes, Jefe del Sº de Psiquiatría HUCA 
Vocales:  

• Pilar A. Sáiz, Sº de Psiquiatría de Oviedo, Coordinadora del CSM La Corredoria 

• Charo Arenas, Responsable de Ensayos Clínicos FINBA 
 
 
CONDICIONES DEL CONTRATO 
Modalidad contractual: obra o servicio 
Tipo de jornada laboral: completa (40 horas semanales) 
Fecha prevista de alta: abril 2021 
Duración: 12 meses (prorrogable) 
Retribución: 21.600€ brutos anuales 
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FORMA Y PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 
Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: 
“REF: 2021.EMP.GESTOR EE.CC.SALUD MENTAL”.  

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 28 de marzo de 2021.  
Se presentará CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los 
méritos que desea que se valoren.   
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 (www.hca.es) y en la web de FINBA (https://finba.es) y del 
ISPA (www.ispasturias.es) un listado de los solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, 
expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo de cinco días naturales para la 
subsanación de defectos. En caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará 
que el candidato desiste de su solicitud. 
Finalizado el proceso de admisión por parte del Tribunal, se publicará en el tablón de anuncios 
del HUCA y en la sede web de FINBA e ISPA, la calificación final de los aspirantes admitidos por 
orden de puntuación, otorgando un plazo de cinco días naturales para alegaciones.  
Si a juicio del tribunal, las puntuaciones obtenidas por los candidatos aconsejaran realizar una 
entrevista personal, se indicará 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 con los mismos. La entrevista personal se desarrollará mediante 
medios telemáticos. Finalizado el proceso de selección, se publicará en el tablón de anuncios 
del HUCA y en la sede Web de FINBA e ISPA la resolución para la contratación.  
En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse en un solo 
acto de resolución y notificación, amparando en todo caso los plazos de subsanación y/o 
reclamación. 
 

http://www.hca.es/
https://finba.es/

