
 

CORNEA_project es una start-up que se dedica al desarrollo de nuevos kits diagnósticos IVD en 
el ámbito de la Oftalmología.  

Actualmente estamos buscando a un experto en proteómica para el desarrollo de test 
diagnósticos para incorporarse a nuestro equipo en Barcelona. 

Esta es una gran oportunidad para unirse a una innovadora start-up en el sector de la 
oftalmología y de la diagnóstica. En retorno ofrecemos un salario competitivo con atractivos 
beneficios. Fecha de incorporación: septiembre 2022. 

 

Requisitos y responsabilidades: 

Serás responsable de llevar a cabo y coordinar proyectos de I+D relacionados con la definición y 
optimización de biomarcadores en muestras oculares procedentes de pacientes con el fin de 
detectar patologías. Este puesto no requiere de trabajo directo en laboratorio, pero el candidato 
debe ser capaz de implementar nuevo protocolo, analizar gran colección de datos y resolver 
problemas científicos. La experiencia previa en análisis de muestras oculares por proteómica es 
un plus. Tienes que poder trabajar independientemente al mismo tiempo que ser parte del 
equipo de desarrollo con flexibilidad, compromiso y positivismo. Importante remarcar que 
esperamos que colabores y contribuyas activamente en los procesos de brainstorming e 
implementar nuevas ideas que ayuden al equipo y a la compañía a avanzar.  

• Mínimo Master en bioquímica y/o biología molecular 
• Experiencia en el desarrollo de ensayos y el estudio de biomarcadores 
• Experiencia en análisis de muestras humanas por proteómica 
• Experiencia en análisis estadístico avanzado de datos 
• Manejo avanzado del programa Excel 
• Manejo avanzado de programas de análisis de datos (Prism, JMP, …) 
• Experiencia en la gestión de proyectos de investigación y desarrollo 
• Capacidad para generar ideas nuevas 
• Habilidad para comunicar ideas de forma clara y concisa 
• Facilidad para viajar 
• Alto nivel de inglés escrito y oral 

 

Se valorarán 

• Doctorado en Bioquímica y biología molecular 
• Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio 
• Formación reglada y/o experiencia en técnicas ómicas (genómica, transcriptómica, 

metobolómica, proteómica) 
• Experiencia en diagnóstico molecular, bioquímico y/o biología molecular 
• Experiencia en otras técnicas de análisis (ELISA, inmunoensayo, inmunomarcaje de 

células)  
• Conocimientos en el diagnóstico y tratamiento del queratocono y/u otras patologías 

oculares 
• Experiencia en el desarrollo y la validación de ensayos para estudios clínicos 
• Experiencia en la coordinación y apoyo técnico de equipos de trabajo 
• Experiencia en desarrollo de sistemas Point Of Care 
• Experiencia en start-up  

 



 

 

Se solicita al candidato que presente: 

• Carta de presentación con la declaración de interés. 
• Curriculum Vitae que incluya teléfono de contacto y correo electrónico. 
• El correo electrónico de contacto de dos posibles referencias. 

 

Candidatos pueden contactar rrhh@corneaproject.com para mandar sus aplicaciones o por 
posibles consultas. 


