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EspecializaciEspecializaci óón Sciencen Science
Integrada dentro de Adecco Medical & Science, la especialización sanitaria -
científica ofrece un servicio integral de RR.HH. dentro de toda la cadena de valor 
para los sectores Farmacéutico, Sanitario, Científico y Biot ech , orientado tanto al 
sector como al perfil científico.

Contamos con un equipo humano altamente cualificado de cara a entender la 
realidad del sector y la complejidad de los perfiles y los procesos que se dan dentro 
de nuestras empresas cliente.



Alicante, Alcobendas, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia, Valladolid, 
Vigo y Zaragoza.

Estructura operativaEstructura operativa
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1. Consultoría de  Selección

2. Proyectos de Outsourcing

3. Interim Management

4. Formación Técnica

5. Consultoría Técnica
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Perfiles profesionalesPerfiles profesionales

En Adecco Medical & Science tenemos la capacidad de incorporar estos perfiles a su 
organización mediante diferentes deliveries: contratación directa (CONSULTORÍA DE 
SELECCIÓN), externalización para un proyecto determinado (OUTSOURCING) o cobertura 
de necesidades temporales (INTERIM MANAGEMENT). 



ConsultorConsultor íía de a de 
SelecciSelecci óónn



Selección 3.0

Contamos con una web de empleo con más de 3.000.000 millones de candi datos y realizamos la 
publicación inmediata de la oferta en redes sociales y en más de 50 portales de empleo . Ponemos a 
disposición de nuestros clientes un sistema de evaluación en competencias y conocimientos propio y 
exclusivo del Grupo Adecco .  

Búsqueda Directa

Basamos la selección del candidato en la identificación y localización de profesionales que 
actualmente ocupan un cargo análogo en otra empresa .

Professional Assesment

Metodología de selección y/o evaluación , para analizar las habilidades o competencias de los 
candidatos. Combinamos la realización de entrevistas personales o grupales , para la observación de 
competencias, conductas y aptitudes, junto con nuestro sistema experto de evaluación , que permite 
administrar, crear y gestionar test a medida de las necesidades de nuestros clientes.

ConsultorConsultor íía de Seleccia de Selecci óónn



Selección 3.0

Contamos con una web de empleo con más de 3.000.000 millones de candi datos y realizamos la 
publicación inmediata de la oferta en redes sociales y en más de 50 portales de empleo . Ponemos a 
disposición de nuestros clientes un sistema de evaluación en competencias y conocimientos propio y 
exclusivo del Grupo Adecco .  

Análisis 

Planificación

Atracción de
talento

Evaluación

Validación

Análisis del puesto de trabajo e identificación de las competencias críticas 
y deseadas.

Elección y activación de fuentes de reclutamiento.

- Criba curricular.
- Entrevista inicial.
- Administración de pruebas.
- Entrevistas por competencias.
- Control de referencias.

Informe y entrevista final con el cliente.

ConsultorConsultor íía de Seleccia de Selecci óónn



Preselección

Diagnóstico

Investigación de mercado

Identificación target

Chequeo adecuación

Informe de progreso

Valoración

Informes finales

Entrevista personal

Valoración candidaturas

Referencias

Búsqueda Directa

Basamos la selección del candidato en la identificación y localización de profesionales que 
actualmente ocupan un cargo análogo en otra empresa . 

ConsultorConsultor íía de Seleccia de Selecci óónn

Decisión

Entrevista cliente

Incorporación

Seguimiento



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

ConsultorConsultor íía de Seleccia de Selecci óónn

Professional Assesment

Metodología de selección y/o evaluación , para analizar las habilidades o competencias de los 
candidatos. Combinamos la realización de entrevistas personales o grupales , para la observación de 
competencias, conductas y aptitudes, junto con nuestro sistema experto de evaluación , que permite 
administrar, crear y gestionar test a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Análisis de los puestos de trabajo. 
Definición y asociación de las competencias.
Diseño de entrevistas.
Diseño de calendario.

Realización del modelo de comunicación a los 
participantes.
Protocolo de Servicio Grupo Adecco.

Desarrollo de las evaluaciones.
Reunión evaluadores.

Elaboración y envío de informes de evaluación.

- Guía de entrevista.
- Modelo de informe.

Horarios, documentación, 
procesos de convocatoria, 
etc.
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Empresas de 
Outplacement

Redes Sociales

Escuelas de 
Negocios

Jobsites

Adecco.es



Proyectos de Proyectos de 
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Externalización global de una actividad asistencial, científica, preventiva o de alguna de sus funcionalidades 
parciales. Adecco Medical & Science aporta los recursos y los medios técnicos y humanos necesarios para la 
correcta realización del servicio subcontratado, con responsabilidad global de la actividad.

Ensayos Clínicos
Nuestra especiliazación en el conocimiento de los profesionales vinculados al área de la ciencia, gestionamos la 
externalización de Ensayos Clínicos Fase I a III y Ensayos Fase IV. Disponemos de los mejores profesionales 
para el diseño, implantación y monitorización de ensayos clínicos y la gestión de pruebas diagnósticas 
vinculadas a los mismos. Nuestra capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente y la gestión de 
proyectos en exclusiva nos convierte en una alternativa de alto valor para los promotores y CRO’s.

Proyectos de OutsourcingProyectos de Outsourcing



InterimInterim
ManagementManagement



En el actual contexto laboral, a la exigencia de obtener los mejores profesionales se le suma la 
necesidad de soluciones de flexibilidad laboral. Adaptar las plantillas a las necesidades de cada 
momento para conseguir su óptima dimensión, es básico para ser competitivos en un entorno cada 
vez más cambiante.

La fórmula de Interim Management de Adecco Medical & Science garantiza la búsqueda del mejor 
profesional con la solvencia jurídica y flexibilidad contractual para la gestión de los proyectos 
temporales y las interinidades de su empresa.

InterimInterim ManagementManagement
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FormaciFormaci óón Tn Téécnicacnica

Presencial combinado con 
tutorización a distancia

En Adecco Medical & Science desarrollamos acciones formativas específicas para los sectores 
sanitario y científico bajo distintas modalidades:

In-company

Plataformas tecnológicas

Jornadas en abierto y 
talleres

E-learning



FormaciFormaci óón Tn Téécnicacnica

Para más información:
http://www.adeccoms-formacion.es/



FormaciFormaci óón Tn Téécnicacnica

Para más información:
http://www.adeccoms-formacion.es/



���� Cursos 100% locutados.

���� Pantallas dinámicas y atractivas, en permanente 
movimiento. Imagen limpia, poco texto en pantalla.

���� Gran variedad de ejercicios de refuerzo (juegos, 
conceptos, situaciones, etc.).

���� Personalización desde la primera licencia.

���� Flexibilidad en la comunicación e inscripción de 
participantes, en la realización de las pruebas o en 
el contenido del curso.

���� Registro de todas las conexiones de los alumnos.

���� Tutores personalizados para consultas.

���� Navegación muy sencilla (no se pueden saltar las 
pantallas).

FormaciFormaci óón Tn Téécnicacnica
Nuestra metodología E-learning
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ConsultorConsultor íía Ta Téécnicacnica

Desde Adecco Medical & Science ofrecemos soluciones para los departamentos técnicos, de desarrollo 
y de registros de su empresa. 

Aportamos el conocimiento y los profesionales para adecuar nuestras soluciones de consultoría y 
asesoría en las diferentes áreas técnicas y jurídicas:

���� Certificación de producto sanitario

���� Implantación y auditorías de sistemas de Calidad (ISO 13485, ISO 22716; ISO 9001)

���� Ayuda en actualización y certificación de GMP

���� Implantación de normas GMP, GLP

���� Asesoría en regulatory affairs para la comercialización y acceso al mercado

���� Elaboración de dosieres técnicos de productos

���� Comunicación de comercialización de productos

���� Diseño y redacción de documentación para la obtención de los permisos sanitarios necesarios para 
fabricantes e importadores de productos sanitarios.

���� Documentar y establecer los requisitos necesarios para la ostentación del marcado CE en sus productos (en 
caso de fabricantes).

���� Aplicación de la gestión de riesgos basada en la Norma UNE-EN 1441:1998.



Medical & Science Murcia  
Tel: 968 64 22 92 
adecco.ms.murcia@adecco.com 
 
Medical & Science Pamplona 
Tel: 948 17 08 10 
adecco.ms.navarra@adecco.com 
 
Medical & Science Sevilla 
Tel: 954 98 76 65 
adecco.ms.sevilla@adecco.com 
 
Medical & Science Tarragona 
Tel: 977 24 59 30 
adecco.ms.tarragona@adecco.com 
 
Medical & Science Tenerife 
Tel: 922 53 43 13 
adecco.ms.tenerife@adecco.com 
 
Medical & Science Valencia 
Tel: 96 352 07 79 
adecco.ms.valencia@adecco.com 
 
Medical & Science Vigo 
Tel: 986 22 26 97 
adecco.ms.vigo@adecco.com 
 
Medical & Science Zaragoza 
Tel: 976 20 15 80 
adecco.ms.zaragoza@adecco.com 

NuestrasNuestras oficinasoficinas
Medical & Science Alcobendas  
Tel: 91 432 56 28 
adecco.ms.alcobendas@adecco.com 
 
Medical & Science Alicante 
Tel: 965 92 57 69 
adecco.ms.alicante@adecco.com 
 
Medical & Science Barcelona 
Tel: 93 272 28 70 
adecco.ms.barcelona@adecco.com 
 
Medical & Science Bilbao 
Tel: 94 442 07 03 
adecco.ms.bilbao@adecco.com 
 
Medical & Science Gran Canaria 
Tel: 922 53 43 13 
adecco.ms.grancanaria@adecco.com 
 
Medical & Science Madrid 
Tel: 91 432 56 28 
adecco.ms.madrid@adecco.com 
 
Medical & Science Málaga 
Tel: 952 06 08 44 
adecco.ms.malaga@adecco.com 
 
Medical & Science Mallorca 
Tel: 971 20 69 00 
adecco.ms.mallorca@adecco.com 
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