
 

 
Buscamos CRAs para trabajar en el área de cáncer de pulmón 
 

¿Sabías que el cáncer de pulmón es uno de los tumores que mayores avances ha desarrollado en 
investigación clínica en la última década? ¿Te gustaría formar parte de estos éxitos?  
 
Súmate a Fundación GECP, grupo cooperativo de investigación español líder en cáncer de pulmón, 
con más de 30 años de trayectoria, 40.000 pacientes incluidos en estudios propios y reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional.  
 
Te ofrecemos la oportunidad de formarte en una de las patologías con mayores perspectivas de la 
Oncología, en un ambiente de trabajo colaborativo y cercano, en el que podrás desarrollar todo tu 
potencial y adquirir gran expertise y know how.  
 
¡Esta es tu oportunidad! 

 

Descripción del puesto de CRA I (Barcelona) 
 

Funciones:  
- Coordinación de todas las actividades con el centro para realizar visitas de inicio, 

monitorización y cierre tanto onsite como remotas 
- Asegurar el cumplimiento de la BCP y realizar el ‘source data verification (SDV)’ de los 

documentos fuente del ensayo 
- Revisar la calidad y la integridad de los datos tanto in house (revisión de datos remota) 

como onsite (SDV) 
- Preparación de informes de monitorización según lo timelines establecidos por el promotor 

y otra documentación relacionada, note to file, CAPAs… 
- Mantenimiento, revisión y organización de los archivos del estudio: archivo del investigador 

y archivo maestro del estudio 
- Colaboración en la monitorización y gestión de ensayos clínicos multicéntricos en España 
- Control de stocks de medicación de los centros: contabilidad y condiciones de 

almacenamiento 
- Colaboración en gestión administrativa y logística relacionadas con los ensayos clínicos 

 
Requisitos:  

-  Licenciado o diplomado en ciencias de la salud 
-  Imprescindible estar cursando/ haber cursado Master de Monitorización de EECC 
-    Conocimientos de la BPC/ICH guidelines 
-  Imprescindible inglés nivel mínimo First Certificate 
- Usuario habitual de paquete office  
-  Persona responsable, dinámica, organizada, con capacidad de trabajo en equipo y de forma 

independiente 
 
Qué ofrecemos 

- Incorporación inmediata. Contrato laboral a jornada completa 
- Flexibilidad horaria, teletrabajo y formación continuada.  
- Buen ambiente de trabajo 
- Disponibilidad para viajar: alrededor del 20% tiempo laboral 

 

Los interesados pueden remitir su candidatura a  secretaria@gecp.org. 
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