CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATACIÓN DE
Pediatra Investigador en Ensayos Clínicos y Vacunas
en el Grupo de Investigación GENVIP (Genética, Vacunas, Infecciones Y Pediatría)
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
¿Eres un pediatra apasionado por la investigación y quieres jugar un papel clave en
la mejora de la práctica clínica habitual?
Función en GENVIP:
Se busca pediatra especialista con interés y formación complementaria en investigación, que nos
ayude a llevar a cabo distintas tareas dentro del marco de un pediatra investigador en Ensayos
Clínicos tanto de pacientes hospitalizados como ambulatorios.
El candidato prioritariamente:
- Deberá participar en la captación de sujetos y en su seguimiento en los diferentes proyectos
- Cumplirá estrictamente los procedimientos de los Ensayos Clínicos y los Procedimientos
Normalizados de Trabajo de la Unidad de Ensayos Clínicos.
- Recibirá formación específica por protocolo de los distintos estudios así como de Buenas
Prácticas Clínicas
- Contribuirá como docente en la formación continuada relacionada con los ensayos clínicos y
las vacunas.
Además
- Si su capacitación lo permite, se incorporará dentro del grupo de intervención activa en
misiones internacionales de acción en crisis y/o educación relacionadas con las vacunas.
Beneficios de trabajar en GENVIP:
GENVIP (www.genvip.org) es un grupo de investigación en pediatría dedicado al estudio “ómico” de
las enfermedades infecciosas y a la realización de ensayos clínicos, fundamentalmente de
antiinfecciosos y vacunas.
GENVIP dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos profesionalizada, acreditada como de excelencia
y con una amplia experiencia (más de 50 ensayos) gracias a un amplio equipo multidisciplinar
especializado e instalaciones específicas destinadas a ello. Esta unidad canaliza una gran parte de los
ensayos clínicos realizados en España para vacunas pediátricas, de las fases 1 a 3, y colabora con
varios promotores en el diseño de protocolos y programas de desarrollo clínico para una serie de
vacunas candidatas. En los últimos años hemos participado y coordinado ensayos clínicos de
diferentes vacunas frente a neumococo, VPH, meningococo, gripe o virus respiratorio sincitial, entre
otros.
Además, hemos creado y coordinamos diferentes redes nacionales e internacionales, y estamos
involucrados en 6 macroproyectos europeos FP7/H2020/IMI2 actualmente activos: EUCLIDS,

PERFORM, PREPARE, POC-ID, RESCEU y ZIKACTION.
Además desde Santiago se coordina la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos
(RECLIP;www.reclip.org), se trabaja en un proyecto IMI2 relacionado con los ensayos clínicos
pediátricos, y colaboramos activamente con WHO en aspectos relacionados con las vacunas.
Requisitos:
• Licenciado en medicina y especialista en pediatría (compatible con el ejercicio clínico en España)
• Se valorará muy positivamente experiencia de participación en Ensayos Clínicos y/o conocimiento
amplio de ICH-GCP.
• Se valorará interés y experiencia específica en vacunologia
• Fluidez en Inglés indispensable
¿Que sigue?
Si te sientes atraído por este reto, te interesan las vacunas y la investigación traslacional, y quieres
formar parte de un grupo en la primera línea de investigación en infecciones y vacunas, envíanos
antes del 24 de mayo de 2017 tu solicitud (CV, carta de motivación, y referencias). Belén Mosquera
bmosper@gmail.com (referencia GENVIP TRIAL)
Nos pondremos en contacto contigo en caso de ser pre-seleccionado para proporcionarte más
detalles acerca de esta oportunidad.
Gracias por tu interés

