SOPORTE A ADMINISTRACIÓN CON CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Company
Description
Innitius es una Spinoff de la
Universidad de Granada y el
Servicio Andaluz de Salud que
desarrolla soluciones médicas
(dispositivos médicos) para
diagnóstico de patologías humanas
que se manifiestan a través de
cambios en tejidos. La compañía
tiene su principal sede en Bizkaia.
El primer producto, Fine Birth, está
diseñado para facilitar el proceso
de toma de decisiones en un
diagnóstico del parto prematuro
(PTL)El objetivo clínico del
dispositivo es diferenciar en
pacientes con síntomas de parto
antes de la fecha programada del
nacimiento entre falsas amenazas
de partos prematuros y partos
pretérminos reales, y con esto se
quiere mejorar el diagnóstico de
paciente y reducir los costes
asociados con las hospitalizaciones
innecesarias y la administración de
fármacos a las pacientes
totalmente sanas. El dispositivo
Fine Birth permitirá a los doctores
realizar el diagnóstico en tiempo
real, aportando substanciales
beneficios para pacientes,
familiares y pagadores.

Information
Deadline: 2020-03-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Spain
City: Derio

Innitius

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Innitius busca incoporar a un per l que de soporte a la administración, desempeñando las siguientes funciones: Actualización de
documentación de tesorería. Actualización de estados nancieros. Gestión y digitalización de facturas. Gestión de pagos y operativa
de compras. Preparación de informes y documentos que recoja la actividad de la compañía para reportar a la dirección. Gestión de
agenda y redes sociales.
Requisites
Imprescindible: Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o similar. Nivel de inglés alto, hablado y escrito. Toda
la documentación citada en la descripción de la oferta se elabora en inglés. Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.
Desplazamiento a las oficinas de la compañía (Bic Bizkaia, Parque Tecnológico de Bizkaia).
Benefits
Incorporación a startup invertida por fondos de capital riesgo. Flexibilidad horaria. Salario:18,000€ B/A

