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Resumen

 

 

 

Medical Advisor

Best Search empresa de selección especializada en el sector farmacéutico está seleccionando perfiles

médicos para incorporar como Medical Advisor al Departamento Médico de importante  multinacional

farmacéutica líder en innovación, en sus oficinas de Madrid.

La persona que se incorpore participará en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes de Medical

Affairs que apoyen de manera significativa el desarrollo de los productos de la compañía de valor para los

pacientes y clientes.  Asimismo desarrollará las acciones que se lleven a cabo con médicos y especialistas

del área terapéutica asignada.

Funciones:

Mantener un plan de contactos periódicos con KOL´s y Sociedades Científicas para garantizar la
presentación y divulgación de información científica de los medicamentos del área terapéutica.
Colaborar en el diseño y revisión de materiales promocionales y educacionales, presentaciones de
patología y producto.
Formación en patología y productos a otros departamentos dentro de la compañía.
Mantener un estrecho contacto con todos los miembros del área terapéutica en España y Europa para
familiarizarse con las estrategias nacionales y europeas.
Familiarizarse con el Sistema Sanitario nacional y regional con el fin de conseguir una interacción eficaz
con los principales agentes, proporcionando datos científicos y clínicos que aporten valor.

http://tinyurl.com/myvl3o9
http://www.bestsearch.es/


Colaborar en los estudios y ensayos clínicos del área terapéutica.

 

 

Requisitos

Perfil requerido:

Licenciatura en Medicina (no se tendrán en cuenta otras titulaciones para esta posición)
Se valorará preferentemente experiencia previa desarrollada en compañía farmacéutica en posiciones
como Medico de Producto o Medical Affairs en diferentes áreas especialistas.
Clara motivación e interés por desarrollarse profesionalmente en posiciones de departamento médico
dentro de la industria farmacéutica
Buenas habilidades de comunicación y presentaciones en público, incluyendo también comunicación
escrita.
Nivel alto de inglés (a partir de C1).
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