
 

  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 Farmacéutico de importante compañía farmacéutica situada en la provincia de Barcelona. Misión:   Liderar y gestionar un proyecto Funciones:  1. Liderazgo y tutelaje de sus equipos de proyecto, facilitando la implementación de una visión anticipadora, global y de cumplimiento de objetivos, con enfoque en ventajas competitivas y de diferenciación, y con una perspectiva de integración clínica, pensando desde la molécula y el mecanismo de acción hasta el mercado.

2. Gestión de la información y comunicación de los proyectos
3. Coordinación de los aspectos legales y financieros de las colaboraciones y sinergias de los proyectos externos a la compañía que permitan mejorar el desarrollo de los proyectos. 
4. Participación en comités de seguimiento y/o evaluación de proyectos, facilitando la toma de decisiones y promoviendo la realización de estudios con objeto de mejorar el resultado de os proyectos y conseguir los objetivos en los plazos establecidos.
5. Implementar, monitorizar y proporcionar liderazgo y tutelaje continuo sobre el manejo de la información confidencial, asegurando la implementación de la Política y Normativa de Seguridad  Promover  y cumplir  normativas de calidad que apliquen (por ejemplo BPL, BPC, BPFV), normativas de funcionamiento en general (PNT), así como los procedimientos en los sistemas en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiecorrespondiente formación en la materia.  Todo ello asegurando el mantenimiento de la confidencialidad y la seguridad de la información.    Se requiere  - Formación académica- Deseable experiencia mínima de 3desarrollo de medicamentos- Inglés nivel Advanced (C1)

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 profesiona
Actualmente seleccionamos un/a Project Manager Senior para el departamento de de importante compañía farmacéutica situada en la provincia de Barcelona.

proyecto clave para el área de I+D. 

Liderazgo y tutelaje de sus equipos de proyecto, facilitando la implementación de una visión anticipadora, global y de cumplimiento de objetivos, con enfoque en ventajas competitivas y de diferenciación, y con una perspectiva de integración clínica, pensando desde la molécula y el mecanismo de acción hasta el mercado.
Gestión de la información y comunicación de los proyectos 
Coordinación de los aspectos legales y financieros de las colaboraciones y sinergias de externos a la compañía que permitan mejorar el desarrollo de los 
Participación en comités de seguimiento y/o evaluación de proyectos, facilitando la toma de decisiones y promoviendo la realización de estudios con objeto de mejorar el e os proyectos y conseguir los objetivos en los plazos establecidos.
Implementar, monitorizar y proporcionar liderazgo y tutelaje continuo sobre el manejo de la información confidencial, asegurando la implementación de la Política y Normativa de Seguridad de la Información. 

Promover  y cumplir  normativas de calidad que apliquen (por ejemplo BPL, BPC, BPFV), normativas de funcionamiento en general (PNT), así como los procedimientos en los sistemas en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente, con la previa y correspondiente formación en la materia.  Todo ello asegurando el mantenimiento de la confidencialidad y la seguridad de la información.   

académica universitaria en ciencias de la vida y la salud. eriencia mínima de 3-4 años como Project Manager en proyectos de desarrollo de medicamentos  nivel Advanced (C1) 

 

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.  
para el departamento de Desarrollo de importante compañía farmacéutica situada en la provincia de Barcelona. 

Liderazgo y tutelaje de sus equipos de proyecto, facilitando la implementación de una visión anticipadora, global y de cumplimiento de objetivos, con enfoque en ventajas competitivas y de diferenciación, y con una perspectiva de integración preclínica-clínica, pensando desde la molécula y el mecanismo de acción hasta el mercado. 

Coordinación de los aspectos legales y financieros de las colaboraciones y sinergias de externos a la compañía que permitan mejorar el desarrollo de los 
Participación en comités de seguimiento y/o evaluación de proyectos, facilitando la toma de decisiones y promoviendo la realización de estudios con objeto de mejorar el e os proyectos y conseguir los objetivos en los plazos establecidos. 
Implementar, monitorizar y proporcionar liderazgo y tutelaje continuo sobre el manejo de la información confidencial, asegurando la implementación de la Política y 

Promover  y cumplir  normativas de calidad que apliquen (por ejemplo BPL, BPC, BPFV), normativas de funcionamiento en general (PNT), así como los procedimientos en los nte, con la previa y correspondiente formación en la materia.  Todo ello asegurando el mantenimiento de la 

4 años como Project Manager en proyectos de 



 

- Valorable formación complementaria en Project Management- Valorable Doctorado   Se ofrece  - Contrato estable.  - Salario en función de    Contacto 
 Samuel Ariza Lifescience and healthcare recruiter Avda. Josep Tarradellas, 38.  08029 Barcelona 93 355 49 62 samuel.ariza@solutiaghs.com www.solutiaghs.com    

Valorable formación complementaria en Project Management  

en función de la experiencia aportada.  

Lifescience and healthcare recruiter 


