
AMADIX – BECA Bioestadístico 
  

LA COMPAÑÍA 
 

 

Amadix es una compañía biotecnológica establecida en Valladolid, enfocada al desarrollo de 

herramientas diagnósticas innovadoras en el área de la Oncología. Utilizamos técnicas disruptivas 

para la detección muy temprana del cáncer. Marcadores biológicos y clínico, análisis masivo de 

datos. 
 

Website: www.amadix.com     

 
  

REQUISITOS DE LA BECA 
 

- Titulados de la Universidad de Valladolid que hayan obtenido su título del 1 de enero de 2015 en 

adelante. 

- Empadronados en el municipio de Valladolid antes del inicio de la práctica. 

- Inscrito en el Servicio Público de empleo Ecyl como demandante o mejora de empleo antes del 

inicio de la práctica. 

- No haber trabajado acorde a la titulación por la que accede al programa con anterioridad a la 

fecha de incorporación a la práctica un periodo igual o superior a 92 días. 

- No haber disfrutado de otra beca anterior de similares características gestionada por la 

FungeUVa, salvo aquellos titulados que hayan accedido a un periodo de sustitución menor a 

cuatro meses. 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 

 

Soporte al equipo científico de la compañía en las siguientes actividades: 

 

Elaboración y estructuración Bases de Datos 

Análisis de información y ayuda en el diseño de algoritmos predictivos. 

Participar en el diseño y la revisión de protocolos clínicos, incluidas preparaciones de sesiones 

estadísticas, cálculo del tamaño de muestra, aleatorización y estudio del diseño de las 

recomendaciones. 
 

Participar en el análisis de eficacia y seguridad de datos de ensayos clínicos. 
 

Participar en la operativa del proyecto en sus diferentes fases: toma de requerimientos, análisis e 

identificación de datos, diseño, construcción, pruebas, etc. 
 

Aplicar la metodología específica de cada operación. 
 

Ayuda en la redacción de memorias de seguimientos y artículos derivados del proyecto. 
 

Colaboración en la identificación de la problemática y propuesta de soluciones de forma 

proactiva. 
 

Soporte en la generación de informes. 
 

 
Incluir o eliminar: 
 Experiencia en análisis masivo de datos y herramientas de Big Data. 
 
Beca FUNGE UVa.  Incorporación inmediata. Duración 6 meses. 

 

 

 

 

 

http://www.amadix.com/


 
REQUISITOS Y COMPETENCIAS PERSONALES 

 

 

✓ Titulación: Licenciado/a o graduado/a en, estadística, matemáticas, ciencias de la salud. O 

informática especialidad estadística. 
 

✓ Idiomas: Inglés B2 – medio/alto. 
 

✓ Conocimientos informáticos: Manejo de herramientas informáticas, manejo de bases de 

datos creación y gestión de Bases de Datos– medio/alto. Conocimientos de en programación 

en SAS y lenguajes R, Python. 
 

✓ Formación complementaria: Graduado/a o licenciado/a en ciencias de la salud 

(Investigación científica).  
 

Se valorará: Formación en data Science y en análisis de estudios clínicos. 

Conocimiento en software para el cálculo de tamaños muestrales 

Conocimientos en metodología y diseño de estudios. 
 

 

✓ Disponibilidad para viajar: Sí 
 

✓ Otros aspectos valorables: A nivel de habilidades, será necesario que tenga flexibilidad para 

poder adaptarse a situaciones cambiantes y nuevos retos, se requiere idealmente persona 

de fácil interlocución, proactiva y dispuesta a trabajar en equipo. 
 

 

Responsabilidad por el trabajo bien hecho y a tiempo. Habilidades para trabajar en equipo y 

motivación. Persona dinámica con capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. Fiable y 

de confianza 
 

 
 
➢ CONTACTO PARA APLICAR: Noemí Hernandez Bello (nhernandez@amadix.com); +34 673 63 78 39 
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