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Bioanalista 

 
 
Draconis Pharma es una compañía que fundamenta su negocio en la oferta de servicios de Investigación y de asesoría, 
principalmente centrados en el área de la respuesta inmunológica y la inflamación; orientada y ajustada a las necesidades de 
diversos sectores. Tradicionalmente las capacidades, como las que Draconis Pharma posee, han estado orientadas a resolver 
las necesidades de la investigación farmacéutica. Actualmente Draconis Pharma busca también satisfacer las necesidades de 
otros sectores, alimentación, cosmético, biotecnológico, etc., a través de la valoración y ensayo de nuevas aproximaciones 
terapéuticas, como la terapia celular, los aditivos alimentarios, los biofarmacos, la reformulación, etc. 
 
Uno de los valores que Draconis Pharma es el contacto permanente y directo con el cliente y un enfoque multidisciplinar. 
Conjuntamente con un amplio equipo de investigadores celulares y expertos en investigación animal, trabaja un equipo de 
bioanalistas encargados desarrollar y realizar los análisis compuestos como soporte a los ensayos y modelos biológicos y en 
estudios de farmacocinética.   
 
Actualmente buscamos incorporar en nuestro equipo un/a bioanalista. 
 
Las principales funciones a llevar a cabo serán las siguientes: 
 

• Dirección y realización de estudios o servicios de bioanálisis, principalmente HPLC-MS/MS 

• Participación de estudios experimentales de ADME y PK 

• Apoyo analítico en el resto de estudios in vitro e in vivo. 

 
Formación y requisitos del puesto: 
 

• Preferentemente Licenciado o Doctor en ciencias químicas, o en su defecto Biología, Biotecnología o farmacia con 
experiencia en bioanálisis por cromatografía liquida y detección por espectrometría de masas, y procesamiento de 
muestras biologícas de animales o humanas. 

 
Formación complementaria: 
 

• Se valorará muy positivamente un Doctorado 

• Se valorará experiencia en otras técnicas analíticas: Cromatografía de gases, detección por UV, etc. 

• Se valorará conocimiento o participación en estudios farmacocinéticos en ensayos de ADME. 

• Se valorará el posser la acreditación para la realización de ensayos con roedores 

• También se valorará experiencia en el extranjero 
 

Conocimientos: 
 

• Cromatografía y espectrometría de masas 

• Deseables conocimientos de farmacocinética 
 
Experiencia: 
 

• Experiencia mínima de 2 o 3 años en determinación bioanalítica de compuestos químicos y biológicos en suero, plasma, 
tejidos, etc. 

 
Habilidades y competencias: 
 

• Elevada capacidad de trabajo/multitareas. 

• Iniciativa propia, autonomía. 

• Capacidad de trabajar en equipo, empatía. 

• Capacidad para resolver situaciones imprevistas.  
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• Planificación y organización 

• Enfoque a cliente 
 
Idiomas: 
 

• Inglés, preferiblemente, nivel advance 
 
Informática: 
 

• Alto dominio del paquete office 
 

Ofrecemos: 
 

• Ubicación: Barcelona 
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