Enfermero/a Coordinador/a Ensayos Clínicos
NEXT Oncology - Quironsalud
•
•
•
•

Pozuelo de Alarcón, Madrid (España)
Trabajo solo presencial
Tipo de contrato: jornada completa. De lunes a viernes
Convenio colec vo 2016-2020 para “establecimientos sanitarios de
hospitalización, asistencia sanitaria, consultas y laboratorios de análisis clínicos”
de la Comunidad de Madrid”

Requisitos
•
•

•

Estudios mínimos
Grado de Enfermería
Experiencia mínima
Al menos 3 años en oncología
Requisitos mínimos
Muy valorable haber tenido experiencia previa en ensayos clínicos
Muy valorable nivel medio-alto de inglés
SE VALORARÁ:
Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos u otro similar
Experiencia previa en monitorización de ensayos clínicos
Conocimientos en oncología
HABILIDADES PERSONALES
Capacidad organiza va, de resolución de problemas, de trabajo en equipo y de
comunicación

Funciones

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Conocer de forma exhaus va el estudio clínico (criterios de inclusión, exclusión,
calendario de visitas de los pacientes etc.)
Coordinación de pruebas a realizar según protocolo.
Contactar con paciente para seguimiento de su enfermedad, facilitarle agendas de
procedimientos y control de toxicidades.
Mantener el archivo del ensayo ordenado y actualizado, contando con la colaboración
de la Data Entry.
Asistencia a reuniones de inicio.
Randomización y registro de pacientes.
Preparación de auditorías e inspecciones.
Soporte administra vo a los Inves gadores principales.
Cumplir con los cortes de bases de datos.
Informar a empo de los Acontecimientos Adversos Graves al Promotor (24 horas).
Informar del estatus del ensayo (nº pacientes, enmiendas, cortes….)
Solicitud y envío de muestras de laboratorios centrales. (control de kits y caducidades)

Solicitud y envío de pruebas radiológicas y ECGs a lab. Centrales.
Creación de formularios de enfermería y/o registros.
Ayudar en procedimientos quirúrgicos (biopsias…)
Recuperación de informes.
Preguntar a inves gador dudas/aclaraciones de la historia clínica.
Recogida de datos clínicos de los pacientes e introducción de estos en las bases de
datos correspondientes.
Administración de tratamientos en la sala de tratamiento.
Obtención de muestras biológicas según protocolo.
Realización de ECGs y constantes seriadas.

Se ofrece
- Contrato inde nido con 6 meses de período de prueba
- 37,5 horas semanales de lunes a viernes
- Incorporación inmediata

Interesadas/os contactar con:
Laura López García
Telf. +34 914521900 -Ext.38902

ti

fi

Correo: laura.lopezga@quironsalud.es

