PERFIL FENIN CATALUNYA
Nombre del cargo; Consejero/a técnico/a
Dependencia; Director de Fenin Catalunya
Colaboración; Innovación, estudios e internacional entre otras
Ubicación; Barcelona
Ámbito principal; Cataluña
HABILIDADES CLAVE
Educación; Grado universitario; Grado en Ciencias de la Vida u otros
(Ingeniería, Economía, ADE, Derecho…)
Idiomas; Catalán, castellano e inglés (nivel alto)
Experiencia (se valorará, aunque no es imprescindible);
 Preferentemente;
o Hospitalaria
o Industria sanitaria (P. Sanitario, Farma…)
o Administración Pública Sanitaria
o CRO, centros de investigación, innovación o
internacionalización
Otros
 Manejo de herramientas Office (PPT, Word, Excel, Outlook…)
 Buena presencia y nivel cultural
 Buen comunicador
 Capacidad de trabajo y autonomía
RESPONSABILIDADES CLAVE
 Apoyo a director FECA en preparación de informes y documentos de
soporte; comunicación FECA con sus asociados
 Apoyo a temas Fenin generales que se desarrollan en Cataluña.
 Gestión y coordinación en el ámbito de innovación e internacional
de la Tecnología Sanitaria en Catalunya.
 Representación de FENIN ante estamentos específicos; ACCIO, CAP,
EIH, VHIR…
 Especialmente enfocado a la gestión de las pymes y mantenimiento
del contacto con los asociados y miembros de FENIN. Dinamización
de actividades enfocadas a los asociados
 Temas de formación específicas del sector sanitario (Másteres,
Universidades, FP, Convenios, Bolsa de trabajo…)
 Contactos promocionales con potenciales asociados de Fenin
dentro de Cataluña

 Interlocución, atención y fidelización de socios
 Definición de la Estrategia y ejecución del plan de captación de
nuevos socios
 Contribuir a la mejora de la precepción y el sentimiento de
pertenencia de nuestros socios
ACERCA DE FENIN
FENIN es una organización profesional de carácter federativo e
intersectorial, de ámbito nacional, que asume la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y
comunes de las empresas u organizaciones profesionales de empresas o
empresarios que voluntariamente se integren en ella.
FENIN tiene sus sedes en Madrid (donde se integra la mayoría del equipo)
y Barcelona
Email; c.sisternas@fenin.es

