
FUNCIONES:

- Su principal misión será la de coordinar y llevar a cabo las acciones oportunas 
relacionadas con la parte clínica de todos los productos (o potenciales productos) de 
la compañía (desarrollos propios o licencias) con objeto de asegurar que cumplan 
con los criterios establecidos para su autorización, mantenimiento en el mercado y 
utilización en ensayos clínicos.

- Estudiar y diseñar las estrategias clínicas para la consecución de proyectos de 
desarrollo interno o externo y coordinar las acciones en los equipos de desarrollo 
para garantizar el éxito y cumplimiento de los calendarios de los estudios clínicos.

- Realizar el contacto, diseño, planificación y seguimiento de ensayos con las 
Unidades Clínicas subcontratadas para asegurar la correcta realización cumpliendo 
GCP y el cumplimiento de los plazos preestablecidos de los mismos. 

- Realizar auditorías, como también elaboración y seguimiento (respuesta a 
deficiencias) de la parte clínica de la documentación de registro para su 
presentación y/o autorización por las autoridades.

- Realizar las monitorizaciones de los ensayos clínicos y auditorías de Buenas 
Prácticas Clínicas a centros contratados, con objeto de la evaluación de la viabilidad 
de los posibles estudios clínicos a llevar a cabo y el aseguramiento de la calidad de 
los mismos.

- Dar soporte a clientes internos o externos en temas relacionados con clínica con 
objeto de la propagación del conocimiento relacionado con la parte clínica de 
diferentes tipos de productos.

- Redactar, revisar y aprobar los procedimientos internos relacionados. 

- Revisar y aprobar documentación realizada por proveedores externos.

Área de Personas

PROCESO DE SELECCIÓN

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:

- Estudios en Ciencias de la Salud y experiencia mínima de 3-5  años en 
departamento clínico.

- Nivel Avanzado de inglés.

COMPETENCIAS: 

- Compromiso e implicación en el trabajo. 

- Gestión de equipos. 

- Capacidad de organización y visión de negocio.

ÁREA DE PERSONAS

Nuestra vocación es contribuir a la mejora 

de la salud y la calidad de vida de las 

personas, así como, crear valor para la 

sociedad, clientes, empleados y 

proveedores.

PROCESO DE SELECCIÓN 
INTERNO Y EXTERNO

RESPONSABLE DE LA 
UNIDAD DE CLINICA I+D

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 
ESTA POSICIÓN Y CREES QUE 
REUNES LOS REQUISITOS, TE 
ANIMAMOS A QUE NOS 
HAGAS LLEGAR TU 
CURRÍCULUM.

ÁREA DE PERSONAS

Actualmente estamos buscando un/a responsable de la

Unidad de Clínica I+D


