
JOB DESCRIPTION Date Mayo 2021

EMPRESA Empresa joven y dinámica, fundada para desarrollar dispositivos médicos
innovadores, principalmente en el campo de la enfermería. El primer
producto de la empresa es un catéter urinario patentado (T-Control), que
actualmente se encuentra en fase de validación.

https://www.rethinkmedical.es/

UNIDAD A LA QUE PERTENECE: DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

PUESTO: Project manager científico

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PUESTO ● Coordinación de proyectos I&D de la empresa
● Búsqueda de nuevos proyectos
● Preparación del plan I&D de la empresa
● Validación de productos
● Lanzamiento de productos
● Colaboración con diferentes stakeholders en el mercado, con fines de

investigación y/o comerciales

RESPONSABILIDADES DEL
PUESTO

● Participación y coordinación de las diferentes actividades de I&D y de
validación (clínicos y pre-clínicos) de diferentes productos, entre ellos el
producto T-Control

● Buscar y proporcionar respuestas/aportaciones de forma proactiva a los
problemas que pueden surgir durante el desarrollo de un estudio o ensayo
clínico y pre-clínico

● Proactivamente buscar oportunidades de colaboración en línea con el plan de
I&D de la empresa

● Generar aportaciones al plan de I&D de la compañía y asegurar su
cumplimiento

● Búsqueda y análisis de evidencia bibliográfica de determinados temas
científicos y sanitarios

● Preparación de materiales, incluyendo preparación y ejecución de
presentaciones a diferentes stakeholders, entre ellos personal sanitario,
autoridades regulatorias, gestores sanitarios, comerciales, clientes, etc

● Realizar visitas o organizar presentaciones online cuando sea requerido a los
proveedores y partners (médicos, investigadores, autoridades, etc)

● Redacción de artículos y resúmenes
● Participación en eventos
● Búsqueda y selección de colaboradores
● Establecimiento de contactos regulares y efectivos con los proveedores y

partners de desarrollo y validación, incluyendo investigadores de centros de
investigación, planificación de actividades de I&D, incluyendo organización de
eventos, presentaciones y seminarios, participación en organización de
conferencias o congresos.

● Colaboración con otros actores internos en la compañía en temas científicas y
sanitarias

● Preparar informes semanales, mensuales, especiales y ad hoc de acuerdo con
las normas internas de la empresa o según las instrucciones de los
supervisores directos o indirectos

● Completar las tareas administrativas de manera precisa y oportuna
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● Llevar a cabo las tareas administrativas y específicas que se le requiera en
presentaciones de subvenciones o concursos para obtener fondos

● Responsabilidad por la confidencialidad y la obligación de secreto en todos los
asuntos de la compañía y toda la información confidencial recibida de fuentes
de la compañía o de colaboradores externos

● Participar en cursos de capacitación organizados por la empresa, o en los que
la empresa considere oportuno para poder desarrollar los proyectos

● Responsabilidad de la buena reputación de la empresa
● Llevar a cabo todas las órdenes e instrucciones no descritas o especificadas en

esta descripción del trabajo, pero relacionadas con el puesto y recibidas de
forma verbal o por escrito del supervisor directo o indirecto

HORARIO: Horas convenidas según calendario laboral aprobado.

LUGAR DE TRABAJO: Presencial: Parque Científico Tecnológico

Telemática: parte de la jornada podrá ser realizada en esta modalidad

REQUERIMIENTOS

FORMACIÓN: ● Educación superior en ciencias de la salud (medicina, farmacia, enfermería, biología u
otros).

CONOCIMIENTOS: IT
● Conocimiento intermedio de MS Office, MS Outlook, MS Excel e Internet Explorer

CARNET DE CONDUCIR
● Licencia de conducir válida con categoría "B”

Otros:

● Disponibilidad para viajar

EXPERIENCIA: ● Experiencia de 2 o más años en una posición similar o igual se valorará positivamente

COMPETENCIAS: ● Orientado a resultados
● Orientado al cliente
● Colaboración y trabajo en equipo
● Organización y planificación
● Comunicación e influencia
● Proactividad y curiosidad

IDIOMAS: ● Inglés intermedio/alto, tanto oral como escrito


