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Oferta de trabajo

Colegio Oficial de Médicos de La Rioja

Asesor Médico Regional Vacunas (Zona Norte)

Ubicación Aragón (España) Vacantes 1

Resumen

Asesor Médico Regional Vacunas

(Zona Norte)

 

Importante Compañía Multinacional Farmacéutica, busca incorporar a su plantilla Médicos Preventivistas,

Infectólogos o Pediatras para trabajar como Asesor Medico Regional en la zona Norte (Aragón, La Rioja,

Navarra, País Vasco y Cantabria)

 

La persona seleccionada será responsable de transmitir la información científica relevante a los

profesionales de la salud dentro del territorio asignado,  sobre los productos actuales y futuros de la

Compañía en el área terapéutica de Vacunas.

 

A través de su interacción con la comunidad científica contribuirá al desarrollo y ejecución de los planes

médicos que apoyen claramente el acceso a los  medicamentos innovadores y de valor para  pacientes.

 

Principales funciones:

Referente científico en su zona para el cliente interno y externo. Apoya científicamente al equipo en
campo y proporciona información científica a médicos e investigadores.
Actúa como partner estratégico para los profesionales de la salud entendiendo su visión, preferencias e
intereses detectando áreas de colaboración para cubrir sus necesidades alineadas con la estrategia de

http://tinyurl.com/zr3rco8
http://www.bestsearch.es/


la compañía.
Proporciona formación científica en producto a los equipos de ventas de la compañía.
Desarrolla y mantiene relaciones con los líderes de opinión y todas aquellas personas y autoridades
locales y regionales, para construir apoyos entre los agentes decisores.
Apoya las actividades de desarrollo clínico participando en la identificación y evaluación de centros de
investigación, así como en otras cuestiones científicas durante la gestión y seguimiento del estudio.
Crea sinergias y trabaja estrechamente con otras áreas de la organización.

 

Se ofrece:

Contrato de trabajo estable y  remuneración competitiva
Interesantes posibilidades de desarrollo profesional en el ámbito científico

Requisitos

Se requiere:

Médicos en posesión del MIR o que hayan finalizado recientemente.
Especialidades: Medicina Preventiva y Salud Pública o Infecciosas o Pediatría (preferentemente)
Conocimiento del Sistema Nacional de Salud
Conocimiento y experiencia en epidemiología e investigación clínica.
Nivel alto de inglés hablado y escrito.
Persona con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, individual y grupal, proactivo,
flexible y con capacidad de trabajo en equipo.
Disponibilidad para viajar y  posibilidad de residir en alguna de las comunidades mencionadas.
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