CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN DATA MANAGER PARA EL GRUPO
ONCOLÓGICO PARA EL TRATAMIENTO Y ESTUDIO DE LOS LINFOMAS (GOTEL)
El Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL), convoca una plaza
de Data Manager para el desarrollo del proyecto europeo: ”Cancer Long Survivors Artificial
Intelligence Follow Up, CLARIFY”, proyecto que analizará los datos clínicos, genómicos,
comportamentales y los datos abiertos existentes del paciente para determinar un seguimiento
adaptado a las necesidades individuales de cada grupo de pacientes que permita mejorar su
estado de salud.

ÁMBITO DE TRABAJO
-

El programa se desarrollará en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda.
Las actividades a desarrollar estarán en relación con el desarrollo del proyecto arriba
mencionado.

TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR
-

Análisis y administración de bases de datos de linfomas del proyecto utilizando la
metodología CRISP-DM.
Asistencia a los facultativos de los Centros pertenecientes a GOTEL para la inclusión de
nuevos pacientes en las bases de datos, recogida e introducción de datos.
Elaboración de informes de seguimiento, establecimiento de procedimientos de trabajo y
control de calidad de las bases de datos del proyecto.
Comprobaciones de calidad de datos y resolución de queries abiertas del proyecto
Coordinación de bases de datos con otros socios para la ejecución del proyecto.
Explotación de datos mediante herramientas de análisis de datos: Ms Excel y Access.
Diseño y mantenimiento de las bases de datos en REDCap.
Asistencia y participación en las conferences y meetings del proyecto.
Soporte en la elaboración de los deliverables asignados en el proyecto, así como del resto
de documentación de trabajo.
Otras actividades relacionadas.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Imprescindibles:
- Licenciatura o Grado superior en área relacionada con ciencias de la salud (Biología,
Farmacia, Medicina...) o en Ingenierías.
- Inglés nivel B2
- Experiencia en manejo de bases de datos
- Curso de buena Práctica clínica
- Disponibilidad para viajar fuera de España
OTROS MÉRITOS A VALORAR
-

Experiencia contrastada en proyectos de investigación europeos en salud.

-

Experiencia demostrable como data manager.
Experiencia en paquetes informáticos de bases de datos.
Conocimientos de programación en R.
Formación en RGPD.
Actitud orientada a resultados y buenas habilidades de comunicación.
Persona proactiva y resolutiva

FINANCIACIÓN Y CONTRATATACIÓN
-

El periodo de contratación será en función de la duración del proyecto (fecha fin
estimada: 31/12/2022).
La retribución salarial será 22.000 euros brutos anuales.

DEDICACIÓN
La dedicación será a jornada completa y no se podrá participar en otro proyecto.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Secretaría Técnica de GOTEL a la
siguiente dirección: secretariatecnica@grupolinfomas.es. En el asunto del e-mail se
indicará la referencia “Convocatoria de contratación REF 2020/01”.
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 2 de octubre de 2020, a las
15:00 horas.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria
serán examinadas por una comisión de evaluación. Se valorará el Currículum Vitae junto
a los méritos antes indicados. Los candidatos preseleccionados serán convocados a una
entrevista personal. Los méritos alegados deberán poseerse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y deberán estar oportunamente documentados para
poder ser valorados en caso de considerarse necesario.
BAREMO
-

Curriculum profesional y otros méritos: 70 puntos.

-

Entrevista personal: hasta un máximo de 30 puntos

Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta
convocatoria.

En Madrid, 18 de septiembre de 2020

Fdo. Mariano Provencio Pulla
Presidente Grupo GOTEL

