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ÁREA MANAGER DRUG DISCOVERY 
 
LEITAT, somos un Centro Tecnológico de Excelencia, que tenemos como objetivo colaborar con 
empresas e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y 
centramos nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).  

 
Actualmente buscamos un/a Área Manager Drug Discovery: 
 
Principales Funciones:  
 

• Dirigir proyectos en ciencias de la salud en entornos nacionales e internacionales. 
• Gestionar recursos (humanos y materiales) en torno al proyecto científico. 
• Búsqueda y soporte de soluciones científicas entorno a los proyectos ejecutados en ámbito de la 

Oncología preclínica y traslacional. 
• Solicitud y liderazgo de proyectos competitivos nacionales e internacionales. 
• Innovación científica, capacidad de incorporación avances tecnológicos y traslado de 

conocimiento a spin-off, PIME y grandes empresas biotecnológicas. 
• Relaciones comerciales, participación en plataformas y foros nacionales e internacionales, 

redacción de proyectos europeos y nacionales 
• Relaciones con otras áreas del centro 
• Gestión del presupuesto y control económico de todos los proyectos del área 

 
.   
Formación y Requisitos del puesto: 
 
Doctorado en ciencias de la salud. 
 
Experiencia: 
 

• Experiencia en investigación oncología preclínica mínima de 5 años. 
• Experiencia en gestión de equipos de investigación y proyectos colaborativos 
• Experiencia en gestión económica del grupo 
• Capacidad de proponer e implantar nuevas líneas de investigación de acuerdo con las 

tendencias científicas. 
• Se requiere conocimientos de desarrollo preclínico de fármacos en Oncología preferiblemente, 

otras indicaciones terapéuticas indicar. 
• Deseable experiencia en empresa de desarrollo de terapias para el cáncer (farmacéutica o 

PYME) 
• Valorable que tenga experiencia en entornos multidisciplinares e internacionales. 
• Valorables estancias en el extranjero. 

 
Competencias:  
 
Profesionalidad, innovación, positividad, integridad y resiliencia 
 
Habilidades: 
 
Capacidad de coordinar equipos, generar credibilidad y centrarse en la visión global del proyecto. 
Buscar soluciones con recursos propios o externos a nivel local e internacional. 
Facilidad para trabajar en equipo. 
Comprensión del entorno empresarial, y hospitalario. 
Autonomía y capacidad de trabajar en entornos cambiantes. 
 



Idiomas:  
 
Catalán, castellano e inglés (mínimo nivel avanzado) 
 
Informática: 
 
Ofimática a nivel usuario alto. Conocimiento de paquetes estadísticos 
 
Ofrecemos:  
 
Ubicación: Barcelona. Parc Cientific de Barcelona 
Jornada flexible. 
Incorporación inmediata. 
 

 


