
 
 
Somos una compañía biomédica dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos 
médicos de excelencia con una clara misión: Ayudar a las personas a tener vidas más saludables, 
facilitando el acceso a diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, eliminando las 
barreras de ubicación. 
 
Una de nuestras áreas en expansión es la Oncología radioterápica. Actualmente, tenemos 
centros propios de radioterapia en España, Portugal y Suiza y queremos seguir creciendo. Por 
ello, buscamos reforzar nuestro equipo de Barcelona incorporando a dos Radiofísicos/as.  
 
Atrys la formamos personas apasionadas, inquietas y comprometidas, que trabajan día a día 
desde un enfoque innovador y en constante evolución, prestando la máxima calidad a nuestros 
clientes en un ambiente colaborativo donde las personas son el motor de nuestra compañía! 
 
Si te sientes identificado/a con nuestra misión y valores, sigue leyendo! 
 
¿Qué te ofrecemos? 
 Empresa innovadora e internacional 
 Trabajo variado en un equipo experimentado y altamente motivado 
 Posibilidad de intercambio internacional con especialistas internos 
 Cursos de formación periódicos 

 
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? 
 Planificación física de la radiación 
 Realización de pruebas dosimétricas y de constancia de los dispositivos 
 Participar en la evaluación e introducción de nuevas técnicas y nuevos dispositivos 
 Formación del personal en protección radiológica 

 
¿Qué perfil necesitamos para esta posición?  
 

 Estudios superiores en física con especialidad en Radiofísica hospitalaria 
 Licencia de supervisor/a de instalaciones radioactivas en regla 
 Muy valorable, experiencia con aceleradores Varian y con sistema de planificación 

Eclipse  
 Se valora experiencia en dosimetrías de campos pequeños, SBRT y SRS 

 
 
Condiciones: 
Horario: opción de Jornada Completa y Jornada Parcial 
Fecha de Incorporación: a consensuar 
Contrato Indefinido 
Ubicación: Barcelona 
 
¿Te sumas al proyecto atrys? 
 
Si estás interesado/a en saber más sobre nuestro proyecto y crees que tu perfil se adapta a 
la posición que ofrecemos, envíanos tu c.v. actualizado a: 
 
barribas@atryshealth.com con el asunto: Proceso Radiofísico/a 
 
 

mailto:barribas@atryshealth.com

