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Cerba Internacional, Laboratorio dedicado a ofrecer soluciones
en analítica especial, necesita incorporar un / a:

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS (SECCIÓN HEMATOLOGÍA)
Misión
Aportar valor en el ámbito del Laboratorio de Hematología y Hemostasia a nivel técnico, científico, clínico y docente,
así como colaborar en mantener el departamento en actualización constante. Ejercer como referente en la labor de
consultoría clínica.
Responsabilidades y funciones principales
- Mantenimiento y gestión de la calidad según normas ISO 9001 y 15189; estrategias de mejora continua.
- Gestión de la calidad analítica interna y externa.
- Validación facultativa dentro del ámbito de la sección, realización de técnicas de microscopía óptica.
- Asesoría científica y clínica a los clientes.
- Difusión y promoción del conocimiento como soporte a red comercial.
- Evaluación de sistemas analíticos y magnitudes.
- Formación del equipo técnico del Core y laboratorios de urgencias.
Requisitos y Perfil del puesto
-

Formación: Licenciado en Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia, Biología, Química y Bioquímica).
IMPRESCINDIBLE Especialidad Oficial en Análisis Clínicos obtenida vía: MIR, FIR, BIR o QIR.
Experiencia mínima de 3 años en el área de Hematología y Hemostasia tanto en rutina como en actividad
especializada.
Conocimiento sólido de la tecnología y conocimiento clínico en el ámbito del laboratorio de hematología y
coagulación
Capacidad de asesoría clínica en patología humana.
Conocimientos avanzados de gestión de la calidad (Analítica, ISO).
Se valorará formación continuada tecnológica y científica en el área de hematología, hemostasia, citología y
citometría de flujo digital.
Idiomas: Catalán, Castellano e Inglés nivel avanzado.
Ofimática: Nivel avanzado Office.

Se ofrece:
- Plan de desarrollo y participación en proyectos de alto nivel.
- Nivel retributivo de acuerdo con perfil y experiencia aportada.
- Incorporación inmediata, con contrato indefinido, con periodo de prueba.
- Jornada completa: Horario de tardes.
Se garantiza total confidencialidad.
Los interesados, dirigir C.V. actualizado, indicando la REF.: ANACLI a:
BAREUS CONSULTORS
/
info@bareus.com
Tel.935128191 / 649829334 - Responsable del proceso: Tina Martínez

Castillejos 349, ent. 1ª 08025 Barcelona

T 93 512 8191

F 93 512 8263

www.bareus.com

