
 

 

Selecciona para  

Laboratorio Farmacéutico Internacional, ubicado en Zonamerica 

GERENTE DE FARMACOVIGILANCIA CORPORATIVO 
 

Propósito del cargo 

Coordinar y ejecutar las actividades de Farmacovigilancia (FV) a nivel corporativo y supervisar a las 
filiales, en línea con los requerimientos de los licenciantes y regulatorios que apliquen, con el fin de 
asegurar los procesos de seguridad de medicamentos de la compañía en la región y contribuir con el 
bienestar de los pacientes. 
 

Principales Desafíos 

 Adaptar la Gerencia de Farmacovigilancia a un modelo de trabajo y de relaciones laborales 
actualizado, con foco en establecer trabajo en equipo, relaciones interpersonales efectivas y 
liderazgo. 

 Lograr altos estándares  el nivel de entrenamientos, registros y procedimientos vigentes. 
 Establecer lazos positivos con los responsables de FV de las Licencias con el fin de generar un equipo 

“one team” con cada uno de ellos. 
 Obtener resultados satisfactorios en las auditorías de Licencias tanto a nivel corporativo como 

filiales. 
 Garantizar a través de procesos de control de gestión que las políticas, procesos y procedimientos de 

FV sean cumplidos por las filiales. 
 Aportar ideas innovadoras en el área de FV vinculadas a entrenamientos, registros, archivo, procesos 

vigentes, herramientas informáticas y control de gestión. 
 

 Requisitos básicos 
 

 Formación:  Doctor en Medicina (preferentemente) 
 Experiencia laboral: en industria farmacéutica (excluyente) 
 Dedicación: lunes a viernes, 9 a 18 hs. en Sede Corporativa ubicada en Zonamerica  
 Dominio idioma Inglés  (excluyente) 
 Conocimientos de SDEA (excluyente), SOPs, PSUR, PMR 
 Competencias a valorar: 

 
 Capacidad de análisis  Comunicación asertiva 
 Ordenamiento y metodicidad  Orientado a resultados  
 Capacidad de negociación   Pensamiento sistémico 
 Creatividad e innovación 
 Trabajo en equipo 

 Impacto e Influencia 
 

  
Es una interesante oportunidad de integrarse a una organización de primera línea internacional, con altos 

estándares de calidad en sus productos, que ofrece un buen clima de trabajo, un desafío profesional 

interesante y un nivel de remuneración total acorde al cargo. 

Las postulaciones se reciben vía mail (seleccion@sergiorebora.com.uy) adjuntando  CV e indicando 

aspiraciones salariales. 
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