
ASUNTOS REGULATORIOS & CALIDAD

• Director senior de asuntos regulatorios

(grandes farmacéuticas)

• Director de garantía de calidad (farma)

• Gerente de presentaciones (biotecnología)

• Gerente senior de regulación y calidad (implantes)

• Expertos del marcado CE (electrofisiología)

• Director superior de ingeniería de procesos (vacunas)

• Jefe de regulación mundial (dispositivos implantables)

CLÍNICO Y PRECLÍNICO

• Jefe de desarrollo preclínico (Farma 

mundial)
• Director de operaciones clínicas (Farma en EEUU)

• Director internacional de bioanalítica (Laboratorio)

• Jefe de la gestión del estudio (cliente CRO)

• Director de investigación y desarrollo (cardiología)

• Jefe de asuntos clínicos (endovascular)

• Director superior de ingeniería de procesos

(vacunas)

ECONOMÍA DE LA SALUD & ACCESO AL MERCADO

• Director de acceso al mercado (farma europea)

• Vice presidente senior de economía de la salud

(quirúrgica)• Jefe mundial del modelado económico de la salud (biotecnología)

• Director de utilidad y eficacia de costes (farma)

• Gestor superior de economía (válvulas del corazón)

• Experto en modelados (genéricos)

• Director superior de evaluación tecnológica sanitaria (cirugía

reconstructiva)• Gestor senior de propuestas de valor (trauma y columna)

• Director mundial de desarrollo del

dossier (biotecnología)

VENTAS COMERCIAL & MARKETING
• Director senior de ventas mundiales

(implantes dentales)
• Director de ventas europeo (injertos stent de la aorta)

• Gerente de desarrollo de negocios mundial (dispositivos)
• Gerente de productos europeo (tratamiento de heridas)

• Director de marketing (radiología de intervención)
• Responsable del área comercial (consumibles dentales)

• Director de eficacia de fuerza de ventas (endovascular)
• Vice presidente de marketing y ventas (columna y trauma)

HOSPITALES &RESIDENCIAS DE

TERCERA EDAD

• Director general (hospital)

• Director de gestión y servicios de pacientes (hospital)

• Jefe de departamento de finanzas y logística (grupo de hospitales)

• Gestor de instalaciones (residencia de ancianos)

• Director de recursos humanos (cliente de hospitales regionales)

• Gestor de hospital (clínicas universitarias)

• Jefe de gestión DRG y codificación (grupo de hospitales)

• Controller senior (residencias de tercera edad)

TECNOLOGÍA DE LA SALUD EINFORMÁTICA BIOMÉDICA• Director europeo de gestión de datos (ortopédica)

• Gestor de datos principal (ortopédica y trauma)

• Experto internacional de bioinformática (biotecnología)

• Director de ventas RIS/PACS (cliente de imágen)

• Gerente europeo de sistemas de aplicación clínicos

• Jefe de departamento de tecnología para el hospital(grupo de hospitales)

• Desarrollador superior de aplicación móvil (mHealth)

BÚSQUEDA C-SUITE Y A NIVEL 

DIRECTIVO
• CFO (radiología de intervención)

• Vice presidente mundial de visión del

mercado (Intervenciones endovasculares)

• Director general BENELUX (supervisión de pacientes)

• Director mundial de la gestión de la cartera (Grandes farmacéuticas)

• Vice presidente de mercados de Europa Occidental (imagen)

• Vice presidente superior de ventas europeas (ultrasonido)

• Director médico (Farma)
FINANZAS, LOGÍSITC

A,

RRHH Y LEGAL

• Gerente legal (s
eguros médicos)

• Gerente de rie
sgos médicos (seguro de vida)

• Gestor de inversiones en la salud (banca de inversión)

• Director de operaciones de la cadena de suministros (m
edicina

para el consumo)

• Director superior de recursos humanos (cirugía reconstru
ctiva de la

columna)

• Gerente Senior de contabilid
ad (Farma mundial)

• Jefe de compras (Grupo de dispositiv
os médicos)

• Gestor senior de clientes del sistema SAP

de fin
anzas (consultoría)

EL DESARRROLLO DE SU
EMPRESA ES NUESTRO
COMPROMISO
ISG-HEALTHWORLD.

NOSOTROS RECLUTAMOS PARA SU EMPRESA,
ASÍ PODRÁ CONCENTRARSE EN SU NEGOCIO

ISG-HEALTHWORLD

REFERENCIAS & MEDIOS 


