
PERFIL FENIN CATALUNYA 
Nombre del cargo; consejero/a técnico/a 
Dependencia; director de Fenin Catalunya 
Colaboración; con los departamentos de estudios, regulatorio, 
internacional, compliance e innovación entre otros 
Ubicación del puesto; Barcelona 
Ámbito geográfico de responsabilidad; Cataluña, resto de España y 
Europa en proyectos transversales 
Contacto; Carlos Sisternas c.sisternas@fenin.es 
 
HABILIDADES CLAVE 
Educación; grado universitario; Grado en Ciencias de la Vida u otros 
(Ingeniería, Economía, ADE, Derecho…) 
Máster; se valorarán masters o cursos específicos del sector 
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 
o Departamento regulatorio/compliance 

Otros 
 Manejo de herramientas Office (PPT, Word, Excel, Outlook…) 
 Buen comunicador 
 Disponibilidad para viajar 
 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.  
 Apoyo en el ámbito de innovación e internacional de la Tecnología 

Sanitaria en Catalunya. 
 Representación de FENIN ante estamentos específicos; ACCIO, 

CAP, EIH, VHIR, Foment, Cambras… 
 Especialmente enfocado a la gestión de los socios, las pymes y 

mantenimiento del contacto con los asociados y miembros de 
FENIN.  



 Temas de formación específicas del sector sanitario (Másteres, 
Universidades, FP, Convenios, Bolsa de trabajo…) 

 Participación en proyectos y grupos de trabajo transversales de 
Fenin y específicamente en MedTech Europe y COCIR 

 Contactos promocionales con potenciales asociados de Fenin 
dentro de Cataluña 

 Interlocución, atención y fidelización de socios 
 Contribuir a la mejora de la percepción y el sentimiento de 

pertenencia de nuestros socios 
 
SE OFRECE 

 Salario competitivo y otras ventajas sociales 
 Plan de formación y de carrera 
 Entorno de trabajo en interlocución con la industria y la 

administración con capacidad de desarrollo profesional y apoyo a 
la iniciativa 


