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Investigador/a experimental en laboratorio 

 
 

 

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 y las alergias. 

Actualmente Draconis Pharma  colabora con diversos sectores: farmacéutico, alimentación, cosmético, 

biotecnológico, etc., a través de la valoración y ensayo de múltiples aproximaciones terapéuticas, como “small 

molecules”, la terapia celular, los aditivos alimentarios, biofármacos, reformulaciones, 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 Investigador/a para un contrato de sustitución de 

alrededor 14 meses 

 

 

Reportando al Director Científico sus principales funciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

 

• Realización en equipo de estudios experimentales. 

• Análisis, procesamiento de datos y cálculo de resultados 

• Redactado de informes (en inglés)  

 

Formación y requisitos del puesto: 

 

• Preferentemente Licenciado o Doctor en Biología, Biotecnología o farmacia con experiencia de más de tres años 

en el trabajo experimental, tanto en roedores (preferentemente en modelos de inflamación) como con cultivos 

celulares. 

• Imprescindible licencia para la experimentación con animales. 

• Se valorará experiencia en la puesta a punto y realización de inmunoensayos, en citometría de flujo y en técnica 

de expresión génica. 

 

Formación complementaria: 

 

• Se valorará un Doctorado 

• Se valorarán conocimientos en farmacología e inmunología 

• También se valorará experiencia en procesos de drug Discovery en Industria farmacéutica 

 

 

Conocimientos: 

 

Draconis Pharma desarrolla principalmente su actividad en el campo de las terapias para patologías inflamatorias y 

de etiología inmune, por lo que se valorará muy positivamente los conocimientos en Farmacología e inmunología.   
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Experiencia: 

• Experiencia superior a dos años en el trabajo experimental de laboratorio. 

• Imprescindible experiencia en el manejo de roedores y en técnicas de cultivo celular 

 

Habilidades y competencias: 

 

• Elevada capacidad de trabajo/multitareas. 

• Iniciativa propia, autonomía. 

• Capacidad de trabajar en equipo, empatía. 

• Capacidad para resolver situaciones imprevistas.  

• Planificación y organización 

• Enfoque a cliente 

 

Idiomas: 

 

• Inglés nivel advance 

 

Informática: 

 

• Alto dominio del paquete office 

 

Ofrecemos: 

 

• Ubicación: Barcelona 

• Salario según valía 

• Horario flexible 

• Contrato de sustitución superior al año 

 

 


