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Medical and regulatory affairs associated 

¡Somos Sycai Medical! Una joven startup de salud digital enfocada en aumentar la detección 
temprana de cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes aplicando algoritmos basados en 
IA a pruebas de imágen médicas. Nuestro primer producto ayuda a los radiólogos a detectar y 
clasificar lesiones precancerosas en páncreas, hígado y riñón. 
 
Sycai se encuentra en una fase activa de desarrollo y contratación de jóvenes talentos para 
ayudarnos a crecer juntos Si esto te suena emocionante, ¡queremos saber de tí! 
 
Actualmente estamos buscando un doctor en Ciencias de la Salud enfocado, autónomo y ambicioso 
que desee hacer carrera en el sector industrial. En esta posición trabajarás en el desarrollo de 
estudios clínicos, investigación científica, preparación de documentos, gestión de información, 
mantenimiento de archivos y coordinación de tareas entre múltiples departamentos. Parte de tu 
directiva estratégica será lograr un equilibrio entre los asuntos regulatorios, la tecnología, los 
objetivos de marketing, compliance, el time-to-market y los costes. Por esta razón, la comunicación 
con los empleados en todos los niveles dentro de la organización es extremadamente importante 
 
Como Medical and regulatory affairs associated, deberás comprender los aspectos del desarrollo de 
producto, incluida la investigación, los ensayos clínicos, las regulaciones y los procesos de 
aprobación. La investigación desarrollada en Sycai traerá a los profesionales de la salud mejoras en 
el diagnóstico y el tratamiento de cáncer. 

 
En qué participarás: 
• Análisis del state-of-the-art e investigación científica. 
• Diseño, puesta en marcha, coordinación y seguimiento de Ensayos Clínicos. 
• Revisión técnica de datos o informes para el análisis estadístico. 
• Brindar apoyo en asuntos regulatorios. 
• Asistencia con la comunicación de las Autoridades Competentes locales. 
• Evaluación de la Conformidad y Asistencia en el Procedimiento de Certificación UE de 

Dispositivos Médicos. 
• Evaluación de las leyes y reglamentos aplicables para determinar el impacto en las actividades 

de la empresa. 
• Coordinación de las actividades de documentación reglamentaria. 

 
Quien eres: 
• Licenciado, Máster o Doctorado en ciencias de la vida, ciencias clínicas, salud pública o similar. 
• Experiencia en investigación científica 
• Experiencia con procedimientos regulatorios y ensayos clínicos 
• Imprescindible dominio del idioma inglés y español, hablado y escrito. 
• Organizado y resolutivo. 
• Ágil, flexible y capaz de adaptarse a los cambios. 
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Qué ofrecemos: 
• Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico rodeado de emprendedores en una 

incubadora de empresas en el centro de Barcelona  
• Posibilidades de conciliación (trabajo en remoto y horario flexible)  
• Contrato indefinido con 6 meses de prueba  
• Gran potencial y desarrollo de Carrera, como joven y pequeña startup se ofrece al candidato la 

posibilidad de crecer junto con la compañía  
• Oportunidades laborales igualitarias: Nos orgullecemos de perseguir un ambiente de trabajo 

rico y diverso sin ningún tipo de discriminación en procesos de selección o promoción  
 


