OFERTA DE EMPLEO

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja Personal 285, inscripción 1ª, Tomo XXXIII, Folios 302 y siguientes.
C.I.F. G-83195305

Empleador
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Denominación de la Unidad
SERVICIO DE FARMACIA
Grupo Profesional
TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Titulación Académica
LICENCIADO O GRADUADO CON MÁSTER UNIVERSITARIO – RAMA BIOSANITARIA
Perfil requerido
Experiencia y formación en:
-

Amplios conocimientos en Farmacoterapia.
Experiencia en el desarrollo de Proyectos de Investigación.
Alto nivel de inglés.

Descripción de las tareas a realizar
El/La trabajador/a realizará las siguientes tareas en el ámbito del proyecto de investigación:
-

Confirmación de recepción de muestras de medicamentos (manual ó IVRS).
Contabilidad de muestras de medicamentos.
Coordinación con data manager para la correcta preparación de la medicación.
Randomización de paciente y obtención de números de los kits del paciente, así como su posterior salida en el
sistema.
Cumplimentación de hoja de preparación de EC.
Preparación de muestras para preparación por parte de enfermería, Validación de preparación por parte de
enfermería.
Control de temperaturas de neveras y ambiente de EC.
Gestión de visitas de monitores y preparación de material necesario.

Plazas

Duración del Contrato

Jornada

Sueldo bruto/Mes

2 laborales

12 meses

40 horas/semana

2.001,75 € (pagas prorrateadas).

Los candidatos s, con el currículum vitae (CV) que presenten, declaran disponer de la fo ración requerida para el
puesto y la documentación que lo acredite.

La presentación de CV se realizará mediante su envío a la dirección de correo electrónico
empleofibhgm@iisgm.com, hasta el 06 de noviembre de 2020. Es fundamental hacer referencia, en el correo
electrónico, a la oferta de empleo en la que desean inscribirse.

Exposición en la página web del Instituto www.iisgm.com: 28 de octubre 2020
Plazo de resolución (orientativo): 09 de noviembre de 2020

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
PABELLÓN DE GOBIERNO
Doctor Esquerdo, 46 - Planta Baja 28007
Madrid
Telf.: (+34) 914 265 115

