CONVOCATORIA DE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS EN LA FUNDACIÓN TEÓFILO HERNANDO DE
I+D DEL MEDICAMENTO (FTH), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PUESTO DE TRABAJO?
Se oferta una vacante dentro de un proyecto entre el IFTH y una importante empresa del sector
de la nutrición infantil. La línea de trabajo se centrará en leches infantiles.
Funciones a desempeñar:
●
●
●
●
●
●

Realizar revisiones bibliográfica para dar apoyo científico a productos concretos.
Preparar documentos de promoción y apoyo a los departamentos de ventas.
Colaborar en el diseño de estudios comparativos entre distintos productos del mercado.
Realizar estudios de mercado sobre tendencias en salud infantil.
Acudir a eventos, ferias y congresos a presentar los resultados del proyecto.
Colaborar en la organización de eventos de promoción y divulgación de los productos.

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL CANDIDATO IDEAL?
Una persona proactiva, con iniciativa y sin miedo a equivocarse, trabajadora, creativa y sobre
todo que tenga pasión por el campo de la nutrición.
Los candidatos deberán haber concluido sus estudios de grado o licenciatura en alguna
especialidad en el área Biosanitaria, preferentemente Nutrición, Tecnología de los alimentos o
Biotecnología en los últimos dos años. Se valorarán méritos adicionales como la posesión de un
título de Máster, posible experiencia investigadora previa, nivel de inglés, y experiencia
profesional en alguna empresa o grupo de investigación en el sector de la nutrición, ingredientes
funcionales o leches infantiles.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE CANDIDATURAS: 22/06/2018
¿QUÉ OFRECEMOS?
●
●
●
●

Remuneración bruta según valía
Estabilidad y beneficios sociales
Jornada laboral 40 horas semanales
Incorporación el 1 de Julio de 2018

LUGAR DE TRABAJO: Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento, Parque
Científico de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: interesados enviar CV, expediente académico con nota media
y carta de motivación a info@ifth.es indicando en el asunto CONVOCATORIA NUTRICIÓN
INFANTIL antes del 22/06/2018 a las 15.00 horas.

