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Auxiliar administrativo
19 octubre, 2020  /   0  

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA PRECISA CONTRATAR UN

PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Investigador Responsable: Pedro Serrano

Lugar de Realización: Neurología. Hospital Regional Universitario de Málaga

Proyecto: 

MG0003: Estudio en fase III, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado

con placebo para evaluar la e�cacia y la seguridad de rozanolixizumab en pacientes

adultos con miastenia gravis generalizada. ZAM-SAF-2019-01: An Observational Study

on Sa�namide, Rasagiline and Other Standard of Care in PD

Funciones a desarrollar
Localización de historias para inclusión/exclusión de pacientes

Distribución de pacientes en las distintas consultas de ensayos.

Búsqueda de resultados de pruebas complementarias de los pacientes tratados en los

proyectos de investigación.

Organización de agendas de las sesiones de inclusión / exclusión de ensayo clínicos.

Recogida de medicación en farmacia de los tratamientos de los estudios
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INSTITUTO  NOTICIAS PLAN PROPIO IBIMA 2020 INVESTIGACIÓN 

PLATAFORMAS  INNOVACIÓN  FORMACIÓN  EMPLEO 

DONACIONE

https://www.ibima.eu/
https://www.facebook.com/Ibima.eu/
https://twitter.com/_ibima
https://es.linkedin.com/company/ibima
https://www.ibima.eu/el-instituto/
https://www.ibima.eu/category/noticias/
https://www.ibima.eu/plan-propio-de-ibima-2020/
https://www.ibima.eu/areas-de-investigacion/
https://www.ibima.eu/plataformas-y-servicios/
https://www.ibima.eu/innovacion/
https://www.ibima.eu/plan-de-formacion/
https://www.ibima.eu/category/empleo/
https://www.ibima.eu/colabora-con-ibima/
https://www.ibima.eu/mg03aux1910/


19/10/2020 Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) » Auxiliar administrativo

https://www.ibima.eu/mg03aux1910/ 2/4

Tareas auxiliares administrativas de documentación de ensayos.

Llamada a pacientes para recordar citas de estudios.

Requisitos Mínimos
Formación profesional

Formación en Ensayos Clínicos (mínimo 200h)

Requisitos Valorables
Experiencia previa en las funciones descritas en la oferta. Acreditado mediante

certi�cado emitido por órgano competente o Declaración Responsable. (Se

concederán 0,5 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 4 punto).

Formación certi�cada de o�mática. Acreditado mediante certi�cado emitido por

órgano competente (1 punto)

Formación en GCP E6 R2 2020 Acreditado mediante certi�cado emitido por órgano

competente (1 punto)

Curso Básico de administrativo sanitario. Acreditado mediante certi�cado emitido por

órgano competente (1 punto.

En base a los puntos obtenidos en la valoración de méritos se seleccionarán al menos a los

tres mejores candidatos para llevar a cabo una entrevista personal que en la que se

valorará las dotes de comunicación, aptitud para el trabajo y habilidades, con un máximo de

3 puntos. Solo serán elegibles para la fase de entrevista aquellos candidatos que obtengan

al menos un 50% de los puntos de los méritos valorables.

Tras la resolución de la plaza y en caso de que el candidato seleccionado renunciara al

contrato la mesa de contratación podrá disponer resolver a favor del siguiente candidato

según la lista de puntuaciones publicada.

Datos del contrato
Modalidad de contratación: Contrato de trabajo para la realización de un proyecto

especí�co de investigación cientí�ca y técnica

Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ubicación: Neurología. Hospital Regional Universitario de Málaga

Retribución bruta anual: 14.893,32€

Jornada: Completa (35 horas semanales)

Duración: 2 meses prorrogables.

Presentación de candidaturas
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Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en el asunto REF:MG03AUX1910) a

la dirección rrhh@ibima.eu

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 29 de octubre de 2020 a las 15:00

horas.

Proceso de selección
Tras un periodo de revisión en el que se seleccionarán los candidatos cuyo currículum se

adapte mejor a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase

consistente en una entrevista personal.

Tags:  Hospital Regional Universitario de Málaga MG03AUX1910 Pedro Serrano Castro
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� Contacto

� Aviso legal

� Política de cookies

� Política de Privacidad

Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 Málaga 29010

(+34) 951 440 260 
Fax: (+34) 951 440 263

 info@ibima.eu 
 www.ibima.eu

2019 © Todos los derechos reservados.
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