
 

 

 

Solutia 

 

 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de Ciencias de la 

Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos convierte en un 

partner estratégico para la gestión de su carrera profesiona

 

Actualmente seleccionamos un/a 

importante laboratorio farmacéutico.

 

Misión  

 

Garantizar la promoción médico

(Sociedades científicas locales,  KOLs relevantes

Trabajo áreas definidas,  gerentes área, direcciones médicas de las mutuas locales)  y ser co

de mantener un  óptimo conocimiento científico a nivel territorial que contribuya a los objetivos de 

productos y servicios de la compañía. 

 

 

Funciones 

 

o Promoción científica de los productos y servicios asignados.

o Soporte  territorial al Plan de Producto.

o Gestión del Conocimiento a nivel Territorial

o Gestión de Barreras y oportunidades.

o Participación en planes de territorio.

o Participación activa en Medical Affairs Committe. 

 

Se requiere  
 

o Licenciatura en ciencias de la vida. 

o Conocimientos del mercado y el entorno y/

o Experiencia previa ejerciendo funciones similares

o Inglés Alto 

 

Se ofrece 

 

- Contrato estable.  

- Jornada completa horario partido. 

- Salario a negociar en función de la valía del candidato.

 

Ana Sala 

Consultora Senior 
 

Avda. Josep Tarradellas, 38. 

08029 Barcelona 

688 651 101 / 93 355 49 62 

ana.sala@solutiaghs.com 

www.solutiaghs.com 

Solutia Global Health Solutions 

  
Oferta laboral 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de Ciencias de la 

Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos convierte en un 

partner estratégico para la gestión de su carrera profesional.  

Actualmente seleccionamos un/a MSL para País Vasco  para incorporarse en la 

rtante laboratorio farmacéutico. 

Garantizar la promoción médico-científica adecuada a  los SH  que requieren alta demanda científica 

Sociedades científicas locales,  KOLs relevantes-influenciadores locales, OLs (emergentes), Grupos 

Trabajo áreas definidas,  gerentes área, direcciones médicas de las mutuas locales)  y ser co

conocimiento científico a nivel territorial que contribuya a los objetivos de 

de la compañía.  

Promoción científica de los productos y servicios asignados. 

Soporte  territorial al Plan de Producto. 

Conocimiento a nivel Territorial 

Gestión de Barreras y oportunidades. 

Participación en planes de territorio. 

Participación activa en Medical Affairs Committe.  

Licenciatura en ciencias de la vida.  

Conocimientos del mercado y el entorno y/o experiencia en industria farmacéutica )

Experiencia previa ejerciendo funciones similares 

Jornada completa horario partido.  

Salario a negociar en función de la valía del candidato. 

 

 

Solutia Global Health Solutions es la Consultoría de RRHH especializada en perfiles de Ciencias de la 

Vida y la Salud. Nuestra experiencia de más de 20 años en gestión de RRHH nos convierte en un 

incorporarse en la Plantilla de un 

científica adecuada a  los SH  que requieren alta demanda científica 

influenciadores locales, OLs (emergentes), Grupos 

Trabajo áreas definidas,  gerentes área, direcciones médicas de las mutuas locales)  y ser co-responsable 

conocimiento científico a nivel territorial que contribuya a los objetivos de 

o experiencia en industria farmacéutica ) 

 


