
 
Oferta incorporación Chief Scientific Officer 

 
 

CORNEA Project es una empresa start-up fundada en 2015 que se dedica al desarrollo 

de nuevos kits diagnósticos IVD en el ámbito de la Oftalmología. La compañía requiere 

identificar e incorporar a su nuevo director científico CSO. 

La compañía tiene un excelente ambiente dinámico y gestionado por profesionales del 

sector oftalmología y reputado reconocimiento en el sector habiendo obtenido la Fase 

1 del SME Instrument, un NEOTEC y una ayuda de ACCIÓ.  

 

REQUISITOS 

La persona a incorporar deberá estar en posesión de en PhD en Biomedicina, 

Bioquímica, Biología Molecular o afines, con una especialización demostrada y 

contrastada (ámbito público y/o privado) en investigación y desarrollo de kits 

diagnóstico basados en la detección y cuantificación de marcadores biológicos, y en su 

posible implementación en sistemas Point of Care. 

Se valorará positivamente que el candidato posea conocimientos muy contrastados 

sobre técnicas de detección y cuantificación de células y de biomoléculas, especialmente 

citometría de flujo, inmunoensayos sobre la fase sólida tipo ELISA, además de 

conocimientos  de Bio-electroquímica. 

Se valorará positivamente que el candidato posea conocimientos sobre desarrollo 

regulatorio y especialmente en regulación FDA y en la nueva regulación IVDR europea. 

Será imprescindible un alto nivel de inglés y capacidades de comunicación. 

Se valorará especialmente que el candidato demuestre un elevado espíritu 

emprendedor, muy necesario para la compañía, así como un carácter dinámico y 

proactivo.  

 

 

FUNCIONES 

Liderar todo el desarrollo regulatorio de los productos IVD de la compañía, reportando 

directamente al CEO de la misma. 

Liderar la estrategia científica, de propiedad intelectual y vigilancia tecnológica de la 

compañía. 

Interacción con los diversos partners (CROs, CMOs, Universidades, Agentes de patentes, 

proveedores) relacionados con el desarrollo de los productos de la compañía. 

Dar soporte al Board en las tareas de fundraising público y privado, aportando toda la 

información científica requerida y liderando la redacción de informes para la 

consecución de fondos públicos o privados. 
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Representar a la compañía en los congresos científicos, reuniones, etc. Redacción de 

publicaciones. 

Participar en las reuniones de equipo periódicas. 

 

OFRECEMOS 

Salario bruto acorde a la experiencia del candidato. 

Incorporación inmediata 

Jornada completa 

 

www.corneaproject.com 

Plazo de presentación:  para presentar CV y carta de motivación a 

info@corneaproject.com: 7 de septiembre 2018  
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