
Secretaría del CEIm, preferentemente una/un farmacóloga/o 

clínica/o 
 
Tareas a realizar: 

• Evaluación de ensayos clínicos con medicamentos, investigaciones clínicas con 

productos sanitarios, estudios observacionales con medicamentos y proyectos de 

investigación biomédica y elaboración de los informes de evaluación. • 

Mantenimiento del sistema de gestión de calidad del CEIm (elaboración y 

actualización de los procedimientos normalizados de trabajo del Comité, e 

informes anuales de actividad) que permitan su reacreditación como CEIm. • 

Asesoramiento técnico y científico a los investigadores del centro. • Apoyo en la 

comunicación con los organismos reguladores, apertura de expedientes, 

redacción de informes de actividad y actas de evaluación, y certificados de 

aprobación. 

Formación: 

Grado en Medicina o titulación equivalente. 

Experiencia: 

Buscamos candidato con experiencia probada en la gestión documental y de 

asesoramiento científico técnico de ensayos clínicos en el ámbito del Comité de 

Ética de Investigación con medicamentos. Experiencia en bases de datos de 

ensayos clínicos para desarrollar correctamente las labores descritas. Con 

experiencia en la evaluación metodológica y ética de ensayos clínicos con 

medicamentos según Real Decreto 1090/2015, investigaciones clínicas con 

productos sanitarios, estudios observacionales con medicamentos y proyectos de 

investigación biomédica. 

Conocimientos: 

• Se valorará positivamente la formación en la Especialidad en Farmacología 

clínica • Formación en buenas prácticas clínicas • Formación en bioética, en 

metodología y bioestadística, en farmacovigilancia • Conocimiento de las 

regulaciones europeas, nacionales y locales en investigación clínica • Alto nivel 

de inglés, conocimiento de bases de datos de ensayos clínicos, buena 

comunicación verbal y escrita. • Trabajo en equipo y de forma autónoma. 

Información adicional: 

Esta subvención podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, 'Una manera de hacer Europa'. 

Contrato: 

Indefinit d’activitats cientifico-tècniques 14p 

 

Horario Retribución Data de incorporación 

Jornada completa 38479.90 € bruts anuals Marzo 2023 



Si alguien está interesado que escriba a aaldea@imim.es o que directamente rellene el 

formulario de la web de IMIM. 

mailto:aaldea@imim.es

