
 

 

 

  

Perfil y procedimiento de contratación 

Convenio/Proyecto  de referencia PTA17-08  

Denominación del puesto Técnico de Proyectos de I+D+i 

Nº de plazas ofertadas 1 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Ubicación Servicio Farmacia Hospitalaria Hospital Infanta Cristina de Badajoz 

Horas semanales u horario de trabajo 40 horas semanales (horario de mañana y tarde; lunes a domingo) 

Modalidad de contratación Obra o Servicio 

Retribución Bruta Anual 22.000.-€ 

Categoría profesional Técnico de Proyectos de I+D+i 

Duración estimada del contrato 12 meses 

Fecha de incorporación Inmediata 

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR 

 Gestión de adquisición de muestras y  dispensación de medicamentos de ensayo clínico. 
 Custodia de las muestras y documentación. 
 Randomización. 
 Asegurar el enmascaramiento. 
 Control de condiciones adecuadas de conservación (temperatura, fotosensibilidad, etc.). 
 Auditorías de los Promotores. 
 Visitas de monitorización de los Ensayos Clínicos (visita inicial, seguimiento y finalización).  
 Participación en la elaboración de medicación para los Ensayos Clínicos. 
 Desarrollo y mantenimiento de Bases de Datos de Ensayos Clínicos, para el control de los protocolos, pacientes y muestras, entre 

otros parámetros. 
 Informatización de todos los datos relativos a las muestra de los Ensayos Clínicos. 
 Prescripción Electrónica Asistida con ayudas inteligentes a la prescripción. 
 Transcripción y Validación de órdenes médicas (hospitalización, externos y ambulantes (hospital de día)). 

PROCEDIMIENTO 

Tramitación www.fundesalud.es 

Medios Propios 

Publicidad www.fundesalud.es  

Plazo de presentación de candidaturas 30/10/2018 al 12/11/2018 (ambos inclusive) 

REQUISITOS 

Titulaciones y estudios 
 Licenciado/Grado en Farmacia  

 Título de Especialista en Farmacia Hospitalaria o estar en disposición de obtenerlo 
en los próximos meses. 

FASE DE MÉRITOS* 

Experiencia profesional Experiencia demostrable en Ensayos Clínicos  

Formación complementaria  

Formación en Ensayos Clínicos, en Gestión de Medicamentos u otra formación clínica. 
Conocimientos de :  

 JARA 

 Farmatools 

 GECOS 

* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la 
incorporación del candidato seleccionado. 

FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: Test psicotécnico, 
examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, redacción y/o defensa de un proyecto, entrevista personal y/o grupal, otras que así se 
determine 

 

 

http://www.fundesalud.es/

