
 

 

Ref: MonitorEECC 

La Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), precisa 

incorporar, un monitor de ensayos clínicos para la Plataforma de Investigación 

Clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba 

(IMIBIC). 

Funciones: 

Entre las actividades a realizar, cabe destacar las siguientes: 

- Colaborar en la gestión y mantenimiento de las autorizaciones precisas por 

parte de AEMPS y comités éticos del Ensayo Clínico asignado. 

- Llevar a cabo los procedimientos de monitorización del Estudio bajo la 

supervisión de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del 

IMIBIC. 

- Llevar el control de calidad de la documentación remitida con el dossier de 

solicitud de IMP. 

- Colaborar en la elaboración de protocolos del ensayo clínico, así como en otra 

documentación necesaria 

- Ser responsable de la monitorización de los mismos, estando disponible para 

viajar de acuerdo a la frecuencia establecida en el plan de monitorización del 

proyecto asignado. Elaboración de informes asociados al seguimiento de los 

ensayos clínicos (realizar las visitas de monitorización). 

- Asegurar que el estudio se realiza de acuerdo a requerimientos del protocolo, 

BPCs, PNTs, normativa reguladora local e internacional que aplique. .  

-Gestión de la medicación, acontecimientos adversos y cuaderno de recogida de 

datos del estudio. 

 



 

 

Perfil buscado: 

Requisitos mínimos: 

- Master en Monitorización de Ensayos Clínicos 

Requisitos valorables: 

-  Experiencia en el desarrollo, gestión y monitorización de ensayos clínicos con 

medicamentos. 

- Experiencia en la coordinación y dinamización de ensayos clínicos. 

- Participación en ensayos clínicos Fase I.  

- Publicaciones científicas, ponencias o comunicaciones presentadas a jornadas, 

congresos y reuniones científicas relacionadas con ensayos clínicos.. 

- Disponer de un nivel medio-alto de inglés. 

Buscamos una persona, 

− Resolutiva y/o orientada a resultados, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 

− Capacidad de organización, control y seguimiento de actividades. 

− Capacidad de síntesis y control de cifras numéricas. 

− Con vocación de servicio. 

− Implicación elevada en los objetivos de la empresa.  

− Habilidad para las relaciones personales 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ofrecemos: 

− Incorporación a una organización innovadora y en crecimiento. 

− Jornada completa (de mañana y tarde). 

− Incorporación inmediata. 

 

Publicidad 

Esta convocatoria se publicará en las siguientes webs: 

www.imibic.org 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3 

 

Proceso de selección 

Tras un periodo de valoración de meritos en el que se seleccionarán los candidatos cuyo 

currículo mejor se adapte a los criterios establecidos, se hará una entrevista personal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación de candidaturas 

Para obtener información adicional sobre los requisitos y las condiciones del puesto 

ofertado, los interesados podrán dirigirse a la fundación. El currículo se dirigirá al 

Gerente de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO)  a la 

siguiente dirección de correo electrónico   

personal@imibic.org 

No se admitirán CVs que no indiquen la referencia: MonitorEECC 
 
El plazo para enviar las solicitudes es del 7 de febrero al 17 de febrero de 2014, ambos 
inclusive. 

    

Córdoba, 7 de febreo de 2014 

José Miguel Guzmán de Damas 

Gerente FIBICO 


