
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA PRECISA CONTRATAR UN 

PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: POSTDOCTORAL POSITION CON EL PERFIL DE 

INVESTIGADOR, GESTOR CLÍNICO Y MONITOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y 

ENSAYOS CLÍNICOS PARA COLABORAR EN LA UCICEC IBIMA 

Investigador principal: Mª Isabel Lucena 

Lugar de Realización: Hospital Universitario Virgen de la Victoria, IBIMA 

Proyecto: Plataforma de unidades de investigación clínica y ensayos clínicos (PT20/00127) 

Cofinanciado FONDOS FEDER. 

 

Funciones a desarrollar 

 Desarrollo y Evaluación de Ensayos Clínicos 

 Asesoramiento científico, Soporte metodológico, Planificación y Elaboración de 

presupuestos para impulsar captación de proyectos con financiación competitiva. 

 Cumplimientos del Plan de Regulación y Monitorización establecidos, Actualización de 

PNTs, Gestión clínica de EECC, Monitorización de EECC, Farmacovigilancia de EECC, y su 

traslación a la clínica. 

 Liderar y Coordinar EECC nacionales multicentricos. Impulsar la realización de EECC 

internacional. Establecer canales de comunicación y relación corporativa con 

estructuras internacionales públicas de investigación clínica 

 Garantizar la obtención de resultados y su transferencia a la práctica clínica: Inclusión 

de estudios en registros nacionales e internacionales aplicables, Publicar los resultados 

de proyectos en revistas Q/D según JCR, Presentar resultados de EECC en 

comunicaciones en congresos. 

 Incrementar la visibilidad de la UICEC: Realizar calendario de entrevistas con las UGCs y 

los grupos de investigación de IBIMA para conocer sus necesidades/requerimientos y 

Presentación de la Plataforma, Potenciar la interacción entre grupos de investigación y 

empresas interesadas en la realización de EECC. Mantenimiento de la página web. 

 Potenciar la Formación en Investigación Clínica y EECC de los profesionales sanitarios 

 Realizar actividades de Farmacovigilancia y seguridad de estudios EPAs así como 

ensayos clínicos.  

Los solicitantes tendrán opción a involucrarse en docencia, e investigación e incluso plantear la 

solicitud de un Rio Hortega. 

Requisitos Mínimos 

 Doctor en Ciencias de la Salud (medicina, farmacia, enfermería, biología, biomedicina…). 

Se valorará el titulo de especialista en Farmacología clínica. 



Datos del contrato 

Ubicación: UICEC-IBIMA Hospitales Universitarios Regional y Virgen de la Victoria de Málaga, 

Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 

Duración: Periodo de prueba de 1 mes. 6 meses. 

Retribución bruta anual: 25.746 € 

Categoría: Doctor  

Jornada: Completa  

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en el asunto REF:) a la dirección 

gestionfc@uma.es    

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 30 de Mayo de 2021 a las 15:00 horas. 
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