Consultor(a) Asociado(a), ASESOR CLÍNICO
RESPONSABILIDADES
● Elaboración/Revisión/Afinación de Protocolos de Investigación. Incluyendo: Definición y descripción del
monitoreo de seguridad (Data and Safety Monitoring).
● Colaboración con el resto del equipo en:
o Preparación de formato registro de datos clínicos (CRF)
o Revisión y validación Clínica de la Base de Datos (BD) hasta obtener la definitiva
● Manejo de reportes de Eventos Adversos (SAE Management)
o Documentación y Seguimiento
o Elaboración de reporte
o Comunicación con colaboradores y agencias correspondientes
● Colaboración con el resto del equipo en:
o Interpretación médica de los resultados estadísticos encontrados
o Elaboración del reporte final del estudio
o Actividades diversas para el buen desarrollo del proyecto y que se requiera su experiencia
REQUISITOS Y FORMACIÓN
Indispensables
● Profesión: Medicina/Farmacología/Nutrición/Salud Pública/Psic./Enfermería (o relacionada)
● Con experiencia en Investigación en Salud
● Dominio de regulaciones de ensayos clínicos (FDA, COFEPRIS, EMA, etc.)
● Disponibilidad de tiempo Completo (45 hrs/sem) o Parcial, pero priorizando actividades de BIO
● Contar con Laptop y en su domicilio teléfono e Internet (y poder usar ambos simultáneamente)
● Conocimientos de Windows, Office, e-mail y buscadores Web (Google, Yahoo, etc.)
● Excelente redacción y ortografía
● Idioma Indispensable: Español
Sólo deseables (no requerido)
● Disponibilidad para viajar ocasionalmente
● Idiomas adicionales. Alguno entre:
- Portugués
- Francés
- Inglés
CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES
● Espíritu emprendedor genuino
● Deseos de comprometerse, establecerse y hacer carrera en nuestra organización
● Activo(a)
● Perseverante
● Cuidadoso(a), detallista, Perfeccionista
● Excelente capacidad de concentración en su trabajo
● Ordenado(a)
● Capacidad para asimilar observaciones sobre sus errores y corregirlos a la brevedad
● Capacidad para adaptarse a nuevos entornos de trabajo, nuevas reglas
● Con iniciativa y auto-motivación
● Personalidad estable
● Creativo(a)
● Capacidad de trabajo en equipo
● Facilidad de comunicación y trato amable hacia clientes y colegas
SE OFRECE
● Pago p/proyecto según Políticas Internas (será requerido Recibo Honorarios Profesionales o equiv.).
● Excelentes opciones de desarrollo profesional dependiendo de su capacidad y compromiso.
Enviar CV en Word o PDF, incluyendo fotografía reciente a: recursos.humanos@bioestadistica.com
Simultáneamente, a la misma dirección también enviar lleno el documento Word descargado de:
http://www.bioestadistica.com/curriculums/bolsa_de_trabajo/PerfilAsesorClinicoBIO2011Llenar.zip
PerfilAsesorClinicoBIO2011.docx
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