UNA (1) PLAZA DE MÉDICO/FARMACÉUTICO PARA EVALUACIÓN DE
SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS EN ENSAYOS CLÍNICOS, EN LA AEMPS
La AEMPS participa en la Acción Conjunta Europea CT‐ SAFE de la Comisión Europea con el
objetivo de mejorar las competencias y la experiencia en la evaluación de seguridad
medicamentos en investigación de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 536/2014 de ensayos
clínicos. En este contexto se precisa un médico y/o farmacéutico que se integre al equipo actual
para la ejecución de dicho proyecto.F
REQUISITOS:



Licenciatura en Medicina o Farmacia
Poseer un nivel alto de inglés (equivalente a B2 o superior, por experiencia y/o
formación)

MÉRITOS:






Poseer especialidad en Farmacología clínica
Poseer especialidad en Farmacia hospitalaria
Poseer un Máster sobre evaluación de la seguridad de los medicamentos
Poseer conocimientos y experiencia, de al menos 2 años, en evaluación de seguridad de
los medicamentos
Poseer un nivel de inglés C1 o superior, por experiencia y/o formación

FUNCIONES:









Evaluación de la seguridad de medicamentos en investigación en ensayos clínicos.
Participación en el proyecto europeo CT‐SAFE que tiene como objetivo principal mejorar
la competencia y la experiencia necesaria para llevar a cabo evaluaciones de seguridad
en ensayos clínicos de acuerdo con el Reglamento 536/2014. Otros objetivos del
proyecto son la creación de un programa de formación para la evaluación de la
seguridad en los ensayos clínicos así como la creación de una red de evaluadores y de
una guía de buena práctica que incluya la forma de trabajar.
Como parte del proyecto la persona que se contrate recibirá formación continua a través
del programa de formación y participará en una serie de encuentros con el resto de
participantes europeos del proyecto para compartir experiencias y buenas prácticas con
el fin de contribuir en la creación de una red de evaluadores en la AEMPS.
Apoyo en la elaboración de los informes científicos y de seguimiento asociados al
proyecto.
Contacto y seguimiento permanente de la actividad de la Acción Conjunta.
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del
cargo.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:






La duración del contrato será hasta 30/09/2024
Salario bruto: 3.511,67 euros al mes (pagas extras prorrateadas)
Lugar de trabajo: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
Fecha de incorporación: Inmediata tras la selección.
Tipo de jornada: Tiempo Completo

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:


Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es , indicando en el asunto y/o cuerpo del
mensaje el puesto al que se presenta. En el email deberán incluir: CV del candidato.



Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes o que
no cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de
selección.



La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la
idoneidad de los candidatos.



Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 23:59 horas (hora española) del
día 27 de julio de 2022.

