
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 Técnico Regulatory Affairs de Medical Devices (IIA)
para incorporarse de manera estable en una compañía Biotech ubicada en Barcelona.

Misión:

La persona seleccionada se encargará de participar, definir y gestionar las tareas
regulatorias para preparar y asegurar  que todos los datos de registro cumplan con las
regulaciones médicas y política de la empresa con el objetivo de administrar datos de
prueba para nuevos desarrollos.

Funciones:

- Crear y revisar la documentación reglamentaria, incluidas las evaluaciones de
desarrollo de dispositivos médicos y actividades de diligencia debida.

- Establecer e implementar políticas de gestión de calidad para la posterior
certificación de normas.

- Preparar y presentar los documentos de registro para asegurar que toda la
documentación requerida esté lista para la Agencia.

- Garantizar el cumplimiento regulatorio de los dispositivos comercializados.

- Identificar proactivamente los problemas de regulación / gestión de riesgos y llevar a
cabo la ejecución de planes de mitigación.

- Evaluar las especificaciones, los componentes y los proveedores.

- Llevar a cabo la preparación de la documentación técnica para la evaluación de la
conformidad.

- Desarrollo de procedimientos, instrucciones de trabajo y métodos de ensayo.

- Seguimiento de la validación de los procesos utilizados en la fabricación de
dispositivos médicos.
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- Desarrollo de la validación de los planes y protocolos.

- Evaluación de métodos de ensayo utilizados para implementar los protocolos de
validación y revisión de los resultados

Se requiere

- Formación en ciencias de la vida.
- Mínimo de 1 año experiencia en Productos Sanitarios, en particular Clase II-A
- Valorable formación en Calidad y/o Regulatory Affairs.
- Buenos conocimientos CE, EMA y FDA, además de aportar conocimientos de

GMP’s y ISO  134885 y 9001.
- Inglés alto (C1,C2).

Se ofrece

- Contrato estable.
- Jornada completa. Horario partido de lunes a viernes.
- Salario en función de la valía del profesional.

Contacto

Ana Sala
Consultora Senior

Avda. Josep Tarradellas, 38.
08029 Barcelona
93 355 49 62
Ana.sala@solutiaghs.com
www.solutiaghs.com
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