La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, a través de la Fundación Pública Andaluza Progreso y
Salud, entidad central de apoyo y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, precisa incorporar para su formación en Sevilla, a un/a profesional con el
siguiente perfil:
Beca Formativa para el área de difusión del conocimiento-formación.
Ref.: 1456
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA), estrategia del Gobierno de Andalucía liderada por la
Consejería de Salud (presentada en sesión plenaria del Parlamento de Andalucía el 11/03/2009), tiene por
misión impulsar el desarrollo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud de la población e
incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como elemento de innovación de la asistencia sanitaria y de
progreso de nuestra región, mediante la búsqueda de alianzas entre el mundo académico, las instituciones
investigadoras, los centros sanitarios, las asociaciones de pacientes, las pequeñas y medianas empresas
biotecnológicas y la industria farmacéutica.
Para ello se dotó una unidad de coordinación (UC-IATA), que es un agente del Sistema Andaluz del
Conocimiento sin personalidad jurídica gestionado a través de la Fundación Pública Andaluza Progreso y
Salud (FPS), compuesto por un equipo de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
experto en actividades de I+D+i en terapias avanzadas y su transferencia a la práctica clínica. Una de las
áreas fundamentales de esta UC-IATA es el área de Difusión del conocimiento-formación.
Las peculiaridades regulatorias y de fabricación de los medicamentos de terapias avanzadas suponen la
necesidad de formación y de asesoramiento regulatorio de los profesionales involucrados en el manejo de
este tipo de medicamentos, desde la fabricación hasta la administración a los pacientes, pasando por la
distribución y el conocimiento de las Buenas Prácticas clínicas para la correcta ejecución de los ensayos
clínicos. Un manejo incorrecto de estos medicamentos en cualquiera de estas etapas puede limitar su
eficacia o provocar problemas de seguridad interfiriendo en el desarrollo de los mismos.
A esta necesidad de formación, la UC-IATA ha tratado de dar respuesta con la puesta en marcha de diferentes
tipos de formación:
A.- Master in Manufacturing of Advanced Therapy Medicinal Products, que tiene una periodicidad bianual,
tiene un formato semipresencial desarrollándose la formación teórica mediante una plataforma de e-learning y
la formación práctica en un laboratorio GMP con fines específicamente formativos dentro del Complejo
Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT), gestionado por la Línea IAVANTE
(Fundación Progreso y Salud).
B.- Cursos de formación a investigadores y personal que participa en ensayos clínicos con el objeto de reducir
riesgos y garantizar el éxito final de todas las fases de los diversos programas de investigación y desarrollo
(preclínica, fabricación, clínica…) que se llevan a cabo con un enfoque directo al paciente. Dentro de este plan
de formación (principalmente on-line) se estima que se forman alrededor de 600 profesionales/año:

•
•
•

Curso de Normas de Buena Práctica Clínica. Tres ediciones anuales
Curso Buenas Prácticas de Laboratorio. Dos ediciones anuales
Curso de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. Una edición anual

Plan de formación:
Adquisición de conocimientos y destrezas para:
•
•
•
•

Manejo y diseño de plataformas de formación.
Creación de contenidos adaptados a plataformas de teleformación y formato SCORM.
Realización, revisión y maquetación de documentación, guías didácticas, memorias, análisis de
resultados, así como otras actividades de apoyo a la actividad docente y de gestión de la formación.
Gestión administrativa de las actividades formativas.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Licenciatura o Grado Universitario en Pedagogía o Ciencias de la Educación.
No haber realizado otra beca formativa o haber sido contrato anteriormente para el mismo puesto en
cualquiera de nuestras entidades.
Cursos relacionados con metodologías virtuales (Moodle) o con la gestión de la formación.
Conocimientos de ofimática a nivel alto (Word, Excel y Power Point).

Requisitos valorables:
•
•
•

Conocimientos de ofimática aplicado a la formación (Word, Excel y Power Point).
Nivel de inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.
Máster relacionado con metodologías virtuales (Moodle)

Buscamos una persona:
•
•
•

Metódica y rigurosa.
Con capacidad de trabajo en equipo y de organización.
Con alta proactividad.

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada a
las siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.
Red de Fundaciones Universidad Empresa.
Red de Transferencia de Resultados de Investigación.
Red Andaluza de Innovación y Tecnología.
OTRIS Andaluzas.
Red Iris.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALITER.
Parque Tecnológico de Andalucía.
Instituto de Salud Carlos III.
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología.
Andalucía Investiga.
Universidad de Sevilla: Facultad de Ciencias de la Educación.
Madri+d.
Centro de Innovación y transferencia de la tecnología en Andalucía.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Red de espacios tecnológicos de Andalucía.
Red española de I+D.
Asociación Española de Bioempresas.
Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación.
Asociación Fundaciones Andaluzas.
Colegio profesional en ingeniería informática en Andalucía.
Parque Científico y Tecnológico Cartuja.

Proceso de selección:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas
en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se
realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de
alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las
competencias requeridas.

Información sobre la beca:
•
•
•

Duración: 6 meses (5 horas por la mañana).
Retribución: 480€ brutos mensuales.
Ubicación: Sevilla.

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para
solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los/as
interesados/as deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 25 de octubre de
2018 hasta el 09 de noviembre de 2018, a las 13:00 horas.

Sevilla, 25 de octubre de 2018.

Fdo. Ana Madera Molano.
Directora Gerente.

