Spring Professional, expertos en selección de mandos intermedios y directivos, así
como de perfiles Executive, opera a través de las siguientes áreas de especialización:
Banking & Insurance / Engineering / Finance / Human Resources / Information &
Technology / Legal / LifeScience / Retail / Sales & Marketing / Supply chain & Logistics
/ Telecommunication.
Spring Professional LifeSciences selecciona un/a Responsable de Regulatory Affairs y
Farmacovigilancia

para

multinacional

farmacéutica

ubicada

en

Barcelona.

Principales funciones:
1. Gestionar el equipo de Regulatory Affairs y Farmacovigilancia por tal de lograr la entrega
a tiempo de aplicaciones de alta calidad, cubriendo y garantizando con los requisitos de
las dos áreas del departamento. Asegurar cursos de formación y aprendizaje a los
colaboradores del departamento para mejorar su mejora en habilidades y para una
mejora continua en el desempeño de sus tareas.
2. Promocionar la formación de Farmacovigilancia entre los empleados de Animal Health.
3. Asegurar el cumplimiento regulatorio acorde con las correspondientes legislaciones y
regulaciones internas incluyendo el material promocional.
4. Contribuir activamente en el diseño y evaluación de las opciones de estrategia
regulatoria local y global con el Head Quarter y Business Group.
5. Proporcionar soporte técnico/legal relacionado con temas regulatorios y de
farmacovigilancia.
6. Colaboración con los diferentes departamentos de la empresa
7. Mantener una comunicación abierta y transparente con las autoridades locales
(nacionales y regionales)
8. Redacción del SOP local, aprobación e implementación en el departamento, alineado
con los SOPs globales y la legislación de la EU.
9. Participación activa en networks nacionales y regionales.

Perfil buscado:
- Grado Universitario o equivalente en Farmacia, Química, Ciencias Biológicas o medicina,
preferiblemente con PH. D.
- Máster en Farmacia o equivalente.
- De tres a cinco años de experiencia gestionando exitosos proyectos de registro y
manteniendo contacto directo con agencias regulatorias.
- Inglés fluido
- Habilidades efectivas de comunicación, con fuertes habilidades de negociación y
habilidades de influencia en presentación.
- Habilidades de liderazgo
- Habilidades analíticas
- Aptitudes de liderazgo de proyectos
- Comprensión detallada de la estructura, procedimientos de funcionamiento y políticas
de las agencias nacionales.

Contacto: aina.delaguila@adecco.com

