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Oferta de Empleo
Consultor Informático
Sobre Hemasoft:
Hemasoft es una compañía del sector de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones especializada en Consultoría, Desarrollo, Implantación y Soporte Técnico
Especializado de software y programas informáticos para Bancos de Sangre y Servicios
de Transfusión Hospitalarios, Terapia Celular, Banco de Tejidos, Banco de Tumores, BioBancos, Banco de Leche Humana, Laboratorio de Análisis Clínicos y Laboratorio de
Anatomía Patológica.

Nuestro software, distribuido en base a la suite de productos e-Delphyn, es un programa
informático desarrollado en entorno Web de acuerdo a requisitos y recomendaciones
internacionales (J2EE, XML, HL7, ISBT128,...). Nuestro gran desarrollo funcional hace
que contemos con una prestigiosa cartera de clientes con más de 500 implantaciones en
más de 40 países diferentes tanto en Servicios Nacionales de Salud, Hospitales, Clínicas
Públicas y Privadas, etc.
Nuestros productos incorporan los últimos avances funcionales y tecnológicos. La I+D
constituye otro de los ejes fundamentales de nuestra actividad de forma que nuestros
proyectos son un valor añadido para nuestros clientes aumentando su productividad y
eficacia. Para ello contamos con un equipo de trabajo con la capacidad y solvencia
técnica suficiente para transformar los últimos avances desde el campo de la innovación
a las implementaciones reales.

Descripción del perfil:
Se precisa de un Consultor Informático que forme parte del Departamento de
Implantación de Proyectos
Requisitos mínimos:
-

Disponibilidad para viajar

-

Capacidad organizativa y don de gentes

-

-

Conocimiento de Sistemas Operativos (Windows, Linux y Unix), Servidores de
Aplicaciones (JBoss, Tomcat), Gestores BBDD (Oracle, SQL Server, MySQL) y
herramientas para la administración y gestión de sistemas informáticos
Se valorará experiencia o conocimientos en el uso de herramientas TIC en el
Entorno Sanitario
Carnet de Conducir B

Interesados enviar CV a ana.mesado@hemasoft.com

