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Noticias
Biocat pone sobre la mesa las oportunidades profesionales del sector 'biotec' y biomédico
El día 22 de septiembre se presentará el Informe de tendencias de ocupación en biotecnología y biomedicina y unas
sesenta fichas de perfiles profesionales, en las jornadas sectoriales Porta22 de Barcelona Activa.
17.09.2010 |

Técnico en la planta de producción de
Novartis en Barberà del Vallès - Foto:
Novartis.

0 comentarios

Durante los últimos 10 años, Cataluña se ha situado como punto de referencia del sur de Europa en investigación en biotecnología,
biomedicina y tecnologías médicas. Este sector -que abarca diversidad de ámbitos como la salud, las industrias farmacéutica y
química, la agricultura, entre otros-, es uno de los que tiene mayor proyección de futuro en cuanto a oportunidades
profesionales.
Biocat, con la colaboración de Adecco, ha elaborado el Informe de tendencias de ocupación en biotecnología y biomedicina
en el que se exponen las 10 claves para conocer el sector y, también, ha realizado sesenta fichas descriptivas de los perfiles
profesionales más demandados que se pueden consultar on-line.
La presentación del informe y las fichas de perfiles profesionales será el día 22 de septiembre de 2010, en el marco de las
jornadas sectoriales Porta22 (Centro para el Desarrollo Profesional de Barcelona Activa) que se organizan periódicamente para dar
a conocer las tendencias de empleo en los diferentes sectores económicos. Irá a cargo de la Dra. Marta Príncip, directora de
Innovación de Biocat.
A continuación tendrá lugar una charla donde se han invitado dos empresas y una entidad representativas del sector para que
expliquen las necesidades, evolución y gestión de los diferentes perfiles profesionales en sus organizaciones: el Grupo Grifols (Sr.
Francesc Cartanyà, HR Development Director), la spin-off Bioglane (Sr. Sergi Pumarola, director general) y el Parc Científic de
Barcelona (Dr. Jesús Purroy, director de Investigación e Innovación). Cerrará el acto, una mesa redonda en torno a este tema,
donde además los ponentes anteriores, participarán el Sr. César Castel, director de la división Adecco Medical & Science y, en
representación de CataloniaBIO, el Dr. Ricard Munné, vicepresidente de GP Pharm.
Programa
• Presentación del Informe de tendencias de ocupación en biotecnología y biomedicina
A cargo de la Dra. Marta Príncep, directora de Innovación de Biocat
• Hablan las empresas:
Sr. Francesc Cartanyà, HR Development Director de Grifols
Sr. Sergi Pumarola, director general de Bioglane
Dr. Jesús Purroy, director de Investigación e Innovación del Parc Científic de Barcelona
• Pausa-descanso
• Mesa redonda:
Sr. César Castel, director de la división Adecco Medical & Science
Dr. Ricard Munné, vicepresidente de GP Pharm y en representación de CataloniaBIO
Sr. Francesc Cartanyà, HR Development Director del Grupo Grifols
Sr. Sergi Pumarola, director general de Bioglane
Dr. Jesús Purroy, director de Investigación e Innovación del PCB
Modera: Dra. Marta Príncep
• Turno de preguntas
Inscripción
Día: 22 de septiembre de 2010
Hora: de 17.30h a 20h
Lugar: Auditorio de Barcelona Activa • C/ Llacuna, 162 • Barcelona
Si quieres recibir el informe y el acceso a las fichas de los perfiles profesionales (después de la presentación) y otras novedades
sobre este tema, recomendamos que te suscribas a nuestro servicio RSS o bien que nos sigas en Twitter.
Noticia relacionada (23/9/2010)
Nota de prensa (22/9/2010)
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