
FUNDACIÓ SANT JOAN DE D ÉU CONVOCAN UNA PLAZA DE
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (enfermera de 
investigación)

Ref.: 243/17

Requisitos de los candidatos
Diplomatura en enfermería

Nivel mínimo de inglés intermedio

Se valorará:

Conocimientos en el ámbito de la pediatría y de los ensayos clínicos

Conocimiento de las Buenas Prácticas Clínicas

Experiencia previa como coordinador de ensayos de clínicos

Se ofrece:

Plaza de  coordinador de investigación clínica (enfermera de investigación) para incorporarse a 
la unidad de ensayos clínicos de la Fundació Sant Joan de Déu

Tareas:
• Proporcionar cuidados de enfermería directo a participantes de la investigación 

(incluyendo la administración del tratamiento en investigación, recogida de muestras, etc) 
• Comunicar los procedimientos de estudio a los participantes  del ensayo
• Supervisar al paciente de ensayo  y reportar los eventos adversos potenciales para el 

investigador
• Registro de los datos al cuaderno de recogida de datos, resolución de queries y 

monitorización
• Facilitar la comunicación dentro del equipo de investigación y las partes implicadas 

externas
• Coordinar las referencias a otros servicios implicados fuera del equipo de investigación
• Facilitar la programación y la coordinación de los procedimientos de estudio
• Coordinar las visitas del paciente según protocolo
• Facilitar las consultas de los participantes de investigación
• Cumplir con las buenas prácticas clínicas y las normas locales aplicables
• Proteger los datos de participantes de conformidad con los requisitos reglamentarios
• Participar en las visitas de seguimiento y auditorías / inspecciones
• Facilitar el procesamiento y manipulación (almacenamiento y transporte) de las muestras

de investigación
• Supervisar los recursos y estudiar los materiales relacionados
• Coordinar las reuniones y actividades del equipo en el contexto del estudio
• Coordinar las actividades de investigación para minimizar los riesgos de los sujetos
• Facilitar el proceso de consentimiento informado y reclutamiento con el investigador



Lugar de trabajo: Unitat de recerca Clínica de la Fundació Sant Joan de Déu, ubicada en el 
Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

Información contractual: Se ofrece u n contrato temporal de obra y servicio, retribución a 
determinar en función de experiencia previa

Se ruega enviar carta de presentación i Currículum Vitae indicando núm. de referencia 
243/17 a coordinador.URC@fsjd.org


