e empleo: Sample Manageme
M
ent Clinica
al Trial Ass
sistant (SM
MCTA) Ju
unior
Oferta de

-

Gru
upo GEICA
AM de Inves
stigación e
en Cáncer de
d Mama
GEICAM es una funda
ación sin á
ánimo de lucro dedic
cada a la investigac
ción clínica
a
ependiente en cánce
er de mam
ma desde 1995.
1
Su misión
m
princcipal es promover la
a
inde
inve
estigación clínica, epidemiológicca y traslac
cional independiente een el trata
amiento dell
cán
ncer de mam
ma, así com
mo la educa
ación médic
ca y la divulgación de esta patolo
ogía, siendo
o
un referente de
d confianza
a para la ssociedad y las instituciones públiccas y privadas a nivell
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ernacional.
naccional e inte
-

Lug
gar puesto de
d trabajo: Madrid (ciu
udad)

Descripción del pu
uesto:
- En dependenccia del Director del De
epartamento
o de Investigación Traaslacional, el
e propósito
o
serrá dar sopo
orte en la actividad
a
de
el área de muestras biológicas-B
b
Biobanco de
e GEICAM,,
rea
alizando la gestión de las muesttras biológic
cas de los estudios cclínicos del Grupo, de
e
acu
uerdo con lo
os estándarres de calida
ad.
 Fun
nciones ge
enerales:
- Apoyo téccnico, logístico y adm inistrativo al
a equipo de monitorizzación y a los centross
participantes en los estudios
e
clín
nicos de GE
EICAM.
- Gestión de la recogid
da, recepciión, registro
o y almacen
namiento d e muestras
s biológicass
en el Biob
banco. Introducción y a
actualización de registrros en basees de datos de soporte
e
informático.
- Colaboracción en proc
ceso de cessión de mue
estras biológ
gicas a labooratorios de
e análisis.
- Gestión y control de
e documen
ntación y mantenimie
m
nto del arcchivo de lo
os estudioss
clínicos.
- Participacción en la elaboración, desarrollo y manejo de
d Procedim
mientos No
ormalizadoss
de Trabajo
o bajo un siistema de ccalidad de acuerdo
a
con
n la normativva ISO.
- Aseguram
miento del cumplimient
c
to de los estándares
e
de calidad y trazabilidad de lass
muestras y de la información as ociada.
- Gestión y mantenimiento de eq
quipamiento
os y de matterial del Bi obanco (ne
ecesidades,,
fungibles, congeladores, bases d
de datos, archivo,…etc
c.).
- Previsión y control de
e almacén d
de material..
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- Gestión co
on proveedores.

- Desarrolla
ar otras func
ciones que le puedan ser
s asignad
das de acueerdo a su ca
ategoría.
 Req
quisitos pa
ara el pues
sto:
- Licenciatu
ura/Diploma
atura/Grado en Ciencia
as Biomédic
cas o similarres.
- Formación
n específic
ca en enssayos clínic
cos o en biobancoss para inv
vestigación..
Conocimie
ento y forma
ación en GC
CP_ICH y le
egislación local / internnacional.
- Manejo Offfice y Outlo
ook a nivel de nivel usu
uario.
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- Conocimie
ento de ingllés hablado
o y escrito nivel
n
medio-alto.
- Iniciativa, autonomía
a y capacid
dad de pla
anificación y organizaación del trrabajo y ell
tiempo.
- Persona proactiva,
p
co
on capacida
ad para trab
bajar en equipo y de foorma autónoma según
n
las directrrices recibid
das, analíticca y compro
ometida con el trabajo.
- Capacidad
d de entend
der y mane
ejar los con
nflictos. Res
solución creeativa de problemas o
imprevisto
os.
 Mé
éritos valorrables:
- Experienccia en darr soporte en el ámbito de la
a investiga ción clínica, a nivell
administra
ativo y logís
stico.
- Experienccia de trabajo en bio
obancos pa
ara investigación. Form
mación esp
pecífica en
n
biobancoss/manejo de
e muestras biológicas humanas.
h
- Legislació
ón aplicable relativa a lo
os biobanco
os y la investigación biiomédica.
- Experienccia en mane
ejo de basess de datos y en software de gestióón de bioba
ancos.
- Gestión de calidad: desarrollo
d
y aplicación de procedimientos noormalizados
s de trabajo
o
bajo norm
mas ISO 900
01. Auditoría
as y/o proce
esos de calidad.

Condicio
ones laborrales de la oferta:
- Tipo de co
ontrato: Inde
efinido con un periodo de prueba de 6 mesess.
- Sueldo Brruto Anual: 18.000€, di stribuidos en
e 12 pagas
s al año.
- Ticket Resstaurante.
- Seguro médico y de vida.
v
- Horario fle
exible.
- Ayuda parra clases de
e inglés.
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Fecha de publicació
ón: 31 de en
nero de 201
19
d febrero de
d 2019
Fecha de cierre: 15 de

CV a: bioba
anco@geic
cam.org, in
ndicando en el asunto
o: Oferta pu
uesto SMC
CTA Junior
Envío de C

d los méritos podrá
á solicitarse
e la presentación dee documentación que
e
Para la vvaloración de
demuestre
e y justifique
e la adquisic
ción de eso
os méritos.
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Abstenerse
e candidato
os que no cu
umplan los requisitos del
d perfil req
querido parra el puesto.
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