Responsable de producción
El Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona, IRAB, es un nuevo laboratorio farmacéutico situado
en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. IRAB está dedicado a la fabricación de inyectables,
concretamente a la producción de Radiofármacos PET para uso comercial, asistencial e investigación.
Se precisa la incorporación de un Responsable de Producción de Radiofármacos PET.

Requerimientos:
-

-

Ingeniero o Licenciatura en Química
Experiencia en fabricación de inyectables. Se valorará experiencia en síntesis y formulación de
radiofármacos PET
Experiencia en redacción de documentación GMP relacionada con procesos productivos:
desviaciones, incidencias, controles de cambios, PQR, CAPA, informes de validación
Experiencia en gestión y cumplimiento del Plan Maestro de Validación, así como de la ejecución
de las cualificaciones y validaciones pertinentes.
Experiencia en gestión y liderazgo de equipos: comunicación y empatía
Persona proactiva con tolerancia a niveles de Trabajo elevados. Con capacidad de observación,
análisis y resolución de incidencias con clara orientación a la calidad, a resultados y a la
consecución de objetivos.
Dispuesto/a a trabajar con radioactividad. Se valorará licencia de operador/supervisor de
instalaciones radioactivas
Se valorarán conocimientos de funcionamiento y experiencia en ciclotrón
Idiomas: inglés B2.

Tareas:
-

Organización del personal y de la producción en las diferentes líneas productivas
Asegurar el cumplimiento del plan de producción en tiempo, forma y calidad
Gestionar los recursos de que dispone con la finalidad de optimizar los procesos de producción
Se responsabilizarán de la adquisición, reposición y mantenimiento de los equipos del laboratorio
de producción
Coordinar la adquisición de materias primas y materiales para la producción
Realización de las producciones rutinarias adaptándose a los diferentes turnos
Puesta a punto de métodos de síntesis y validación de procesos
Garantizar el cumplimiento de las normas de correcta fabricación, Seguridad y medioambientales
en todo el proceso
Comunicación y seguimiento de desviaciones e incidencias. Aplicación de acciones correctivas y
preventivas
Seguimiento de los indicadores de producción
Redacción de protocolos de cualificación y validación
Cualificaciones periódicas de instalaciones y equipos

Características del puesto de trabajo:
-

Incorporación inmediata
Jornada completa
Contrato indefinido
Salario en función de la valía del candidato

Interesados enviar cv a: gloria.pla@irab.cat

