
 
 

ENSAYOS CLÍNICOS:  

UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

CON PRESENTE Y FUTURO  
 

¿Estás acabando tu formación en biología o carreras afines? 
 

¿Ya sabes qué harás cuando termines la carrera? 
 

¿Te gustaría dedicarte a la investigación en un ámbito diferente al laboratorio? 
 
 

Nosotros te explicamos cómo entrar en el sector de los ensayos clínicos, donde solo 

EEUU supera a España como destino para invertir en investigación clínica.  

Nuestro país atrae financiación de compañías farmacéuticas y nos sitúa a la 

vanguardia científica, aprovecha esta oportunidad de trabajar en un sector en el que el 

93% de los contratos en investigación clínica son indefinidos y en el que el 64% 

de los profesionales en investigación clínica son titulados. 

 

 

El sector de los ensayos clínicos te abre las puertas a trabajar en un hospital, en una 

empresa de soporte a la investigación clínica o en la industria farmacéutica. 

 

20 de mayo 

Semana del Día Mundial de los Ensayos Clínicos 

¡Charlas diarias en el Colegio de Biólogos de Cataluña CBC (16-20 mayo), 

apúntate! 
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Ponentes: 
Diversos profesionales en activo en el sector de los Ensayos Clínicos. 
 
Coordinación: 
Andrea Moral Santamaria. Project Manager II en Syneos Health. 
Cristina Perez Alonso. Lead Gl Clinical Trials Study Coodinator at Vall d’Hebron 
Institute of Oncology 
Montserrat Sola Collado. Project Manager Hospital de Sant Joan de Déu 
Águeda Hernández Rodríguez. Vocal Junta de Gobierno del CBC. 

 
• Orientación profesional en el ámbito del ensayo clínico. 

Lunes 16 de mayo de 2022 a las 18 horas.  
Registro de inscripción sesión del martes 16 de mayo. 
 

• Salidas Profesionales en Centros Sanitarios.  
Martes 17 de mayo de 2022 a las 18 horas.  
Registro de inscripción sesión del martes 17 de mayo. 

 

• Salidas Profesionales en empresas de soporte a la 
investigación clínica. Miércoles 18 de mayo de 2022 a las 18 horas.  

Registro de inscripción sesión del miércoles 18 de mayo. 
 

• Salidas Profesionales en la Industria Farmacéutica.  

Jueves 19 de mayo de 2022 a las 18 horas. 
Registro de inscripción sesión del jueves 19 de mayo. 

 

• Opciones formativas en Ensayos Clínicos.  
Viernes 20 de mayo de 2022 a las 18 horas.  

      Registro de inscripción sesión del viernes 20 de mayo. 
 

 
METODOLOGÍA  
 
Los seminarios en línea se impartirán en la fecha indicada de cada sesión a las 18 horas.  

1) Registrarse con anticipación suficiente en el seminario a través de los Registros de 
inscripción en los respectivos enlaces de las sesiones 

2) Recibirás en tu correo electrónico un enlace, por cada una de las sesiones que te 
inscribas.  

3) Tan solo necesitarás un dispositivo (ordenador, tableta, smartphone, etc.) con un 
navegador y conexión a internet. Unos minutos antes de la hora de convocatoria solo 
tienes que ir al enlace que se te ha proporcionado. 

4) Las personas registradas podrán intervenir en el seminario haciendo preguntas o 
comentarios mediante un chat por escrito. Al final de la exposición los ponentes 
intervendrán explicando y comentando las preguntas que hayan ido surgiendo a lo largo 
del seminario. 

5) Este seminario también se podrá seguir en directo a través de la plataforma YouTube 
on-line del CBC https://www.youtube.com/channel/UCttlFCWRAWVI8zsNtc8rh7g. (no 
podemos garantizar la intervención en el seminario a través del chat de YouTube). 

 

Organiza:  
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