
PUESTO DE TRABAJO 
DIRECTOR DE ESTUDIOS IN VIVO 

EMPRESA 
CRO preclínica - Madrid 

 
JOB DESCRIPTION  

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

Al menos 3 años de experiencia dirigiendo estudios de toxicología in vivo 

en empresas del sector farmacéutico, CRO, centros de investigación bajo 

normas GLP.  

REQUISITOS - Licenciatura/Grado en Ciencias de la salud. 

- Análisis, interpretación de resultados y redacción de informes. 

- Experiencia en el diseño, realización e interpretación de estudios de 

seguridad y toxicología preclínica no GLP y GLP bajo las directrices 

de la OCDE, ICH, OPPTS y EPA. 

- Manejo de base de datos 

- Redacción de informes científico 

- Deseable manejo de la relación con el cliente. 

- Inglés avanzado hablado y escrito 

- Experiencia realizando estudios in vivo:  

o Estudios de inhalación subaguda y subcrónica 

o Estudios de obtención de rango de dosis (DRF) 

o Dosis máxima tolerada (MTD) 

o Estudios de dosis fijas repetidas en especies de roedores y no 

roedores 

o Estudios de toxicidad del desarrollo prenatal  

RESPONSABILIDADES - Diseño del estudio: definir objetivos del estudio de acuerdo a la 

información presentado por del departamento comercial. Aprobar el 

plan de estudio y coordinar las fases con el equipo involucrado para 

cumplir con deadlines acordados, etc. 

- Planificación del estudio: coordinar con el director técnico el 

cronograma del estudio, formar y dirigir al equipo, coordinar el 

material y recursos necesarios para el estudio, etc.  

- Ejecución del estudio: asegurarse que las técnicas y recursos de 

apliquen de la forma adecuada, realizar seguimiento constante de los 

avances del estudio y del personal involucrado, resolución de 

incidencias.  

- Reporte final: revisar, corregir y aprobar el informe final del estudio 

y realizar la entrega de resultados al cliente final. Asegurarse de 

recopilar toda la información necesaria para el área de calidad.  

- Manejo de relación con el cliente: asesorar al cliente en el diseño del 

estudio, dudas y decisiones. 

CONDICIONES - Contrato indefinido 

- Jornada completa 

- Lugar de trabajo: Tres Cantos (Madrid) 

- Correo de contacto: recruiting@vivotecnia.com 

 


