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CONVOCATORIA DE EMPLEO: MONITOR/A DE ENSAYOS CLÍNICOS 
 

El Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (IFTH) es un centro 

de investigación médico-farmacológica ubicado en la Universidad Autónoma de Madrid 

y en el Parque Científico de Madrid. Su objetivo es facilitar la transformación de una 

idea básica en una aplicación útil a la sociedad, en el campo de la I+D+i del 

Medicamento. 

 

En el IFTH contamos con una dilatada experiencia en la realización de ensayos clínicos 

(fases I a IV). Tenemos experiencia en estudios realizados en Atención Primaria, 

centros privados y grandes hospitales públicos. Hemos desarrollado estudios en terapia 

celular, EPAs, y en las principales áreas terapéuticas, acumulando una experiencia 

de más de 150 ensayos clínicos en los más de 17 años de trayectoria en la gestión 

de investigación clínica. 

 

Perfil: 

MONITOR DE ENSAYOS CLÍNICOS, CON EXPERIENCIA PROBADA, de al 

menos 2 años, que trabaje sin necesidad de supervisión.  

Se trabajará office based en Madrid. 

 

Responsabilidades como CRA: 

 

-Realizar visitas de selección, inicio, monitorización y cierre en los centros asignados. 

-Comunicación directa con los centros con el fin de manejar las expectativas y los issues 

del proyecto.  

-Evaluar la calidad y la integridad de los estudios, asegurándose del cumplimiento del 

protocolo, así como las buenas prácticas y las regulaciones pertinentes. 

  

Requisitos: 

-Licenciados/as en CC de la Salud. 

 

-Imprescindible Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos. 
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-Experiencia como monitor/a de Ensayos Clínicos de al menos 2 años. 

-Nivel alto de inglés. 

-Disponibilidad para viajar. (20 % del tiempo). 

-Edad máxima para el puesto: 65 años. 

 

Características del puesto: 

-Tipo de contrato: indefinido 

-Jornada completa 

-Remuneración anual: según experiencia 

-Ventajas sociales y económicas:  

- Contrato indefinido. 

- Salario competitivo compuesto de salario fijo más bonus. 

- Formación continua a cargo de la compañía. 

- Office based. 

 

 

Envío de solicitudes hasta el 13 de noviembre de 2015 a las 15.00 horas: 

 

Enviar CV al Clinical Research Coordinator: 

 

Javier Soriano: javier.soriano@uam.es 

 

 

 

 

Más información: www.ifth.es 


