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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.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Coordinar y gestionar las actividades y recursos humanos y materiales que la compañía ejecutará en el proceso de desarrollo del Fine
Birth. Revisar el plan operativo de la compañía, desarrollando a alto nivel de detalle el plan actividades a realizar. Revisar el plan de
recursos, implementando sistema de gestión de presupuestos. Implementar de manera formal la Metodología de Gestión de
Proyectos. Coordinar actividades de los diferentes departamentos de la compañía. Gestionar y hacer seguimiento operativo del plan
de proyecto.
Requisites
Licenciatura o Ingeniería Ciencias de la Salud (Biotecnología, Ingeniería etc...). Certi cación como Project Manager o Máster en Project
Management. Experiencia previa en Gestión de Proyectos como Project Manager de al menos 1 año. Nivel de inglés alto, hablado y
escrito. Toda la documentación citada en la descripción de la oferta se elabora en inglés. Desplazamiento a las o cinas de la
compañía (Bic Bizkaia, Parque Tecnológico de Bizkaia). Referencias previas.
Benefits
Incorporación inmediata. Flexibilidad horaria. Salario acorde a mercado, en función del per l de el/la candidato/a. Contrato inde nido.

