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Asistente de ensayos clínicos 

para la Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center 

 

 

Contexto 

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) es un nuevo centro de investigación, constituido 

por la Fundación Pasqual Maragall. El objetivo de BBRC es llegar a ser un centro de excelencia 

reconocido internacionalmente en nuestro conocimiento de las discapacidades cognitivas 

relacionadas con la edad, con la finalidad de proveer soluciones prácticas a los retos globales 

planteados por el envejecimiento de la población. Nuestro objetivo se conseguirá mediante la 

defensa de programas primarios y secundarios de prevención del Alzheimer y otros trastornos 

neurodegenerativos relacionados, el estudio y promoción del envejecimiento sano, y la 

investigación de los mecanismos psicológicos básicos de las funciones cognitivas afectadas por 

el envejecimiento sano o patológico tales como la memoria, el aprendizaje y la toma de 

decisiones, entre otros. La visión de BBRC es la de proveer a la sociedad con soluciones 

innovadoras para las discapacidades relacionadas con el envejecimiento cognitivo mediante el 

uso de estos programas complementarios de investigación con la finalidad de conseguir una 

comprensión multidisciplinar del proceso de envejecimiento y la patofisiología de la 

neurodegeneración. 

 

La Fundación Pasqual Maragall, la Universidad Pompeu Fabra y “la Caixa” son miembros 
permanentes del consejo de BBRC. Selección internacional competitiva, instalaciones científicas 

de última generación, gerencia efectiva y evaluación continuada de alto nivel de sus 

profesionales son los núcleos de los procedimientos para conseguir resultados de primera 

categoría. BBRC está afiliado y ubicado en el Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona, el edificio contiene instalaciones técnicas excelentes, incluido un scanner 3TMR 

dedicado a la investigación, instalaciones de Ensayos Clínicos, EEG y laboratorios visuales. 

BBRC también forma parte del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), unas 

instalaciones amplias que acoge otras siete instituciones de investigación diferentes 

relacionadas con la investigación biomédica, incluyendo el Centro de Regulación Genómica 

(CRG), el Instituto de Investigación Médica del Hospital del Mar (IMIM), el Departamento de 

Ciencias de Salud y Experimentales de la Universidad Pompeu Fabra (CEXS-UPF),  el Instituto de 

Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular de 

Barcelona (EMBL), entre otros, en un ambiente multidisciplinar, colaborativo  e 

internacionalmente estimulador, en contacto cercano con un marco clínico, por consiguiente 

propicio a la investigación translativa. 

Para más información visitar: www.fpmaragall.org y www.barcelonabeta.org 

 

 

El asistente de ensayos clínicos reportará directamente a la Gerente de Operaciones. 

 

 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Responsabilidades de la Posición: 

 

‒ Coordinar y dar apoyo a proyectos de estudios clínicos  

‒ Coordinar el panel de participantes del estudio europeo EPAD, supervisando y 

contactando con el panel de participantes, transmitiendo las minutes 

correspondientes, realizando la imputación de gastos y en general ejecutando todos 

los procesos relacionados (p.e. preparación de viajes, asamblea general...) 

‒ Preparar y gestionar la documentación previa para las visitas diarias 

‒ Registrar y archivar toda la documentación posterior a las visitas (historias clínicas, 

ICFs, derechos de imagen, etc.). 

‒ Realizar los procesos de control y asegurar la calidad de los procesos internos de la 

BBRC. 

‒ Tramitar y gestionar los acuerdos, contratos y documentación con CROs, laboratorios, 

compañías farmacéuticas y terceras partes, dentro del ámbito de estudios i 

EECCs/BBRC. 

‒ Preparar y recoger toda la documentación de ámbito regulador, supervisar y tramitar 

protocolos a las Agencias correspondientes, y enviar notificaciones e informes a las 

autoridades competentes. 

‒ Dar soporte a la elaboración y seguimiento de presupuestos y proceder a realizar las 

gestiones y pagos derivados de los estudios, EECCs y Farma. 

‒ Imputar los gastos por centro de coste  

‒ Controlar el proceso de digitalización realizado por los evaluadores. 

‒ Controlar el archivo de la documentación de los servicios externos  

‒ Realizar la gestión del archivo BBRC 

‒ Traducir i revisar traducciones de documentos de estudio. 

‒ Conciliación de costes de los estudios entre el departamento de operaciones y el 

departamento de economía. 

‒ Asistir, supervisar y hacer seguimiento de la tutoría del Soporte Administrativo. 

 

Titulación i Experiencia: 

 

‒ Grado Superior, Diplomatura o Licenciatura, o estudios medios de Bachillerato. 

‒ Experiencia laboral o conocimientos en CRO, Pharma, estudios clínicos. Ofimática. 

‒ Indispensable el uso a nivel profesional avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Acces). 

‒ Dominio fluido del catalán, castellano e inglés (nivel Proficiency o C2). 
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Aptitudes personales: 

 

‒ Alta capacidad analítica y resolutiva. 

‒ Orientación a resultados y métricas. 

‒ Orientación al servicio y al trabajo con calidad 

‒ Capacidad de planificación, gestión organizativa y trabajo por proyectos. 

‒ Habilidades para trabajar en equipo, iniciativa, pro-actividad y capacidad de 

resolución. 

‒ Identificación con la misión y objetivos de la Fundación Pasqual Maragall. 

 

Aptitudes personales: 

 

‒ Incorporación inmediata 

‒ Contrato indefinido 

‒ Nivel salarial de acuerdo con la experiencia aportada 

 

Para aplicar a la posición: 

En un único documento pdf: 

1. Carta de interés justificando la motivación y experiencia (máx. 1 hoja) 

2. CV (máx. 2 f). 

Enviar al correo electrónico:  rh@barcelonabeta.org 

Asunto: Asistente de Ensayos Clínicos 

Fecha límite:  15 de noviembre 

En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodiados por la 

Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Barcelonaβeta Brain Research Center para gestionar 
el proceso de selección de la oferta de empleo que ha solicitado. Una vez completado el proceso 

de selección, los datos se borrarán. 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley (EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y a la Fundación 

Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 

 

 


