
 
 

 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real de la Gerencia de 

Atención Integrada de Ciudad Real (GAICR) convoca un puesto de 

farmacólogo clínico y la secretaría del Comité de ética de la investigación con 

medicamentos (CEIm) de nuestro centro. Este contrato sería de larga duración 

y con muy buenas condiciones laborales, por lo que rogamos mejor 

contactar por teléfono. 

1. REQUISITOS 
 

a) Titulación 

Se requiere titulación en medicina, especialidad en farmacología clínica. 

 
 

b) Experiencia 

Se valorará experiencia previa en la secretaría de CEIm y experiencia en el 

diseño, implementación, análisis y publicación de estudios clínicos. 

 
c) Otros requisitos a valorar 

 Grado académico de doctor. 

 Experiencia en estudios clínicos. 

 Cursos o Máster de Investigación Clínica, Ensayos Clínicos, o Bioética. 

 Experiencia en coordinación, gestión o monitorización de ensayos 

clínicos 

 Dominio de Office y bases de datos. 

 Conocimientos de programa estadístico SPSS, STATA o R. 

 Nivel medio/alto de inglés hablado y escrito. 

 
2. TAREAS 

 

Tareas relacionadas con la secretaría del CEIm 

 
 

 Recibir y registrar los protocolos de ensayos clínicos. 

 Redacción de actas. 



 

 Gestión y organización de convocatorias. 

 Coordinación con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS). 

 Informes del CEIm y comunicaciones a promotores e investigadores 

implicados. 

 Asistir al presidente del CEIm y gestionar la correspondencia con 

investigadores, promotores, Dirección Médica o Gerencia y autoridades 

sanitarias. 

 
Tareas relacionadas con el área de investigación clínica 

 

 Soporte en el diseño de estudios clínicos analíticos observacionales, 

quasi-experimentales y ensayos clínicos del COB y revisión de 

protocolos. 

 Gestiones relacionadas con la implementación y coordinación de los 

estudios 

 Soporte en el análisis estadístico de los datos y redacción de 

manuscritos 

 Gestiones con los editores de las revistas médicas 

 

3. CONTRATO 

 
 

La dedicación de la persona seleccionada será de jornada completa y salario de 

acuerdo a la categoría especificada. 

 

 
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los interesados deberán presentar la solicitud al Departamento de 

Investigación Clínica: fjredondo@sescam.jccm.es 

 

Contacto: 626320968. 
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