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COORDINADOR ÁREA CIENTÍFICA
Fundado en 1906, LEITAT es un centro tecnológico reconocido por el Ministerio de Economía y
Competitividad que tiene la misión de gestionar tecnologías para crear y transferir valor social,
medioambiental, económico e industrial sostenible a las empresas y entidades, a través de I+D+i. Desde
nuestras instalaciones de vanguardia estamos colaborando con más de 45 países y desarrollando más
de 215 proyectos en los ámbitos de biotecnología, salud, materiales avanzados, química industrial,
energías renovables y nuevos procesos de producción
Actualmente buscamos un/a COORDINADOR/A ÁREA CIENTÍFICA:
Funciones principales:





Coordinar proyectos en ciencias de la salud en entornos nacionales e internacionales.
Gestionar recursos (humanos y materiales) entorno al proyecto científico.
Búsqueda y soporte de soluciones científicas entorno a los proyectos ejecutados en ámbito de
medicina regenerativa.
Solicitud y liderazgo de proyectos competitivos nacionales e internacionales.

Formación requerida:
Doctorado en ciencias de la salud.
Formación complementaria:
Valorable Máster específico y otros idiomas.
Experiencia:
 Experiencia en medicina regenerativa, terapias avanzadas, sustancias de origen humano o cancer
de 5 años.
 Valorable que tenga experiencia en entornos multidisciplinares e internacionales.
 Valorables estancias en el extranjero.
Competencias y habilidades:
 Persona con actitud proactiva, ambiciosa, con visión de equipo, curiosidad y ganas de aprender y
afrontar nuevos retos complejos de los que no tenga conocimiento ni control total.
 Asimismo, que tenga el rigor científico y la flexibilidad.
 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 académico, científico, hospitalario y el entorno empresarial.
 Autonomia y capacidad de trabajar en entornos cambiantes.
Idiomas:
Imprescindible catalán, castellano e inglés (mínimo nivel avanzado)
Informática:
Ofimática a nivel usuario alto y herramientas de navegación.
Ofrecemos:
Ubicación: Barcelona
Jornada flexible.

Incorporación inmediata.
Salario según valía.

