FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Actividad subvencionada en el marco del programa de “AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN E
IMPLANTACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL EN I+D+I” EXPEDIENTE: PEJ-2014-A-55953.

Convoca:
1 Plaza de Gestor de Bases de Datos Clínicas (Ref: BBDD-PEJ2014)
Requisitos:
- Titulado Superior en una especialidad Biosanitaria o de Tecnologías de la Información.
Experiencia a valorar:
- Imprescindible dominio de herramientas informáticas como Excel y experiencia con bases de datos.
- Se valorará experiencia profesional en investigación clínica o preclínica.
- Se valorará conocimientos de estadística y en programación.
- Buen nivel de inglés.
Funciones:
- Diseño de bases de datos personalizadas para diferentes equipos y proyectos científicos.
- Mantenimiento de bases de datos ya existentes, incluyendo las que dan soporte a los modelos
preclínicos derivados de pacientes (patient-derived xenograft models) en diferentes patologías.
- Recogida de información clínica a partir de historia electrónica y realización de los controles de
calidad de los datos recogidos.
- Integración de bases de datos clínicas con otras fuentes de información.
- Colaboración con equipo estadístico para análisis de los datos.
- Proteger los derechos y la seguridad de las personas que participan en los ensayos.
- Apoyo al análisis estadístico de los datos generados
- Gestión de la documentación de tipo regulatorio relacionada con cada ensayo, incluido el protocolo
del estudio, sus enmiendas y el informe final
Requisitos Obligatorios:
- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Mayor de 16 años y menor de 25 (30 en el caso de personas con discapacidad igual o superior al
33%)
- No ocupado ni integrado en sistemas de educación o formación.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Interesados enviar Currículum Vitae, Titulo, Méritos, Documentos acreditativos del los requisitos
obligatorios, DNI, y copia Número Afiliación a la Seguridad Social, indicando la referencia, a la
siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@fundacioncien.es
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia del puesto
al que se opta.
La ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Del 6 de noviembre al 15 de noviembre de 2015 a las 24,00 h.
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