Redactor científico / Medical writer
Fecha de la oferta:

27-10-2015

Nombre de la empresa:

BCN SCIENCE
Somos un proveedor de servicios de nueva generación especializado en el sector
healthcare que combina el enfoque de una consultoría estratégica con la
rigurosidad de una editorial científica y la creatividad de una agencia de
comunicación.

Ubicación
Población:

Barcelona

Descripción
Puesto vacante:

Redactor científico / Medical writer

Número de vacantes:

1

Descripción de la oferta:

En dependencia del responsable del departamento científico de la empresa, el
profesional se integrará en una compañía consolidada y expansión dentro del ámbito
de la salud y el bienestar y formará parte de un equipo de trabajo competitivo,
estimulante y altamente exigente, así como cualificado.
Sus funciones serán las siguientes:
•
Soporte técnico al Departamento científico y comercial.
•
Preparación de materiales promocionales: estructura, revisión y corrección.
•
Creación e interpretación de documentación científica
•
Diseño y desarrollo de proyectos de consultoría científica

Requisitos
Estudios mínimos:
Experiencia mínima:

Requisitos mínimos:

Licenciatura en Ciencias de la Salud (medicina, farmacia, biología o biotecnología)
•
•

Experiencia profesional mínima de 2 años.
Experiencia profesional en departamentos médicos de la
farmacéutica, CRO, centro de investigación o editoriales científicas.

•
•
•

Experiencia en redacción e interpretación de literatura científica.
Gestión de referencias bibliográficas.
Facilidad de comunicación verbal y excelente capacidad de comunicación
escrita.
Inglés fluido, escrito y hablado.
Conocimientos avanzados de MS Office (Word, Excel, Power Point).
Persona metódica, estricta y rigurosa en los procesos de revisión y corrección.
Polivalencia para manejar diversas especialidades médicas y desarrollar
proyectos de diferente índole.
Profesional organizado, autónomo y proactivo, acostumbrado a trabajar en un
entorno dirigido por fechas de entrega.
Capacidad de trabajo en equipo e interacción con diferentes perfiles
profesionales.
Proactividad a la hora de diseñar y desarrollar nuevos proyectos.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se ofrece:
Contrato indefinido.
Salario: 16.000-26.000 eur/anuales, dependiendo del perfil del candidato.
Incorporación inmediata.
Dedicación a tiempo completo.
Formación continuada dentro de un equipo interdisciplinario.
Retribución en función de conocimientos y experiencia profesional.
Posibilidades de progresión profesional.
Ticket restaurante.

industria

Si estás interesado envíanos tu CV a través de:
seleccionmedica@bcnscience.com

