
Director de Proyectos Senior Industria Biotecnológica 

 

La compañía 

STALICLA es una compañía de estadio clínico centrada en el paciente, con la exclusiva misión 

de identificar, desarrollar y ofrecer una medicina de precisión a pacientes con trastornos del 

neurodesarrollo (TND), con una primera aplicación en el trastorno del espectro autista (TEA). 

En la actualidad, los pacientes diagnosticados con TEA representan el 1-1,5% de la población 

mundial y sigue existiendo una gran necesidad médica no cubierta. 

STALICLA ha reunido un equipo de primera categoría de experimentados desarrolladores de 

medicamentos, médicos, biólogos de sistemas computacionales, genetistas e ingenieros de 

software, desarrollando una plataforma de medicina de precisión de primera clase que utiliza 

la biología de sistemas y el modelado estadístico para acelerar el desarrollo de medicamentos 

para pacientes con TND. DEPI, la exclusiva plataforma de descubrimiento de fármacos de la 

compañía, caracteriza subgrupos de pacientes biológicamente similares dentro de 

poblaciones muy variables de pacientes con TND e identifica tratamientos personalizados. 

Para respaldar su plataforma de descubrimiento de fármacos y el desarrollo de procesos 

computacionales, STALICLA ha establecido una sólida red de contactos con centros clínicos y 

de investigación de primer nivel. 

La plataforma de STALICLA ya ha demostrado ser exitosa para acelerar y eliminar riesgos en 

un primer tratamiento basado en medicina de precisión: STP1, diseñado para un subgrupo de 

pacientes con TEA que entrará en ensayos clínicos este año. Además, la unidad de STALICLA 

DDS (Discovery and Data Science) en Barcelona está avanzando actualmente en nuevos 

proyectos de medicina de precisión para dos grupos adicionales de pacientes con TEA. La 

oficina de STALICLA DDS está ubicada junto al mar, con vistas al puerto de Barcelona, y tiene 

fácil acceso con transporte público. Los beneficios de la oficina incluyen café, té y frutas 

frescas gratis. 

 

Puesto 

Título: Director de Proyectos Senior 

Ubicación: World Trade Center, Barcelona 

Duración: Indifinido – Jornada Completa, dependiendo del perfil 

Salario: Competitivo – Dependiendo del perfil y la experiencia 

 

El puesto 

STALICLA, una compañía en rápida expansión, está ampliando su equipo y busca incorporar, 

de manera inmediata, un Director de Proyectos Senior.  



Reportando a la CEO, el Director de Proyectos Senior será responsable de identificar, 

contratar y ejecutar asociaciones clave para la empresa, en particular, aquellas relacionadas 

con el uso de la plataforma DEPI para apoyar enfoques de Medicina de Precisión de 

compañías farmacéuticas e instituciones en el ámbito de NDD. 

Deberá brindar soporte a la CEO a través de una variedad de tareas y proyectos de desarrollo 

comercial y estratégico. Este puesto supone una oportunidad profesional emocionante para 

una persona experimentada, activa, dedicada, que aprende rápido y que esté dispuesta a 

unirse a un entorno de alto ritmo impulsado por una misión. 

 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

· Gestionar las asociaciones clave con la Fundación GATHER desde la negociación y el acuerdo 

contractual, la planificación del proyecto (incluidos los plazos, los recursos, el presupuesto, la 

administración y los informes), la ejecución del proyecto y el seguimiento. 

· Gestionar otros proyectos estratégicos para STALICLA a petición de la CEO 

· Coordinar con el equipo de desarrolladores de STALICLA DDS el trabajo técnico realizado 

para la Fundación GATHER y monitorear la documentación y entregables 

· Informar de las actividades realizadas por STALICLA para la Fundación GATHER (i) a la CEO 

de STALICLA y (ii) a la Junta de la Fundación GATHER y a su coordinadora administrativa 

· Apoyar a la Coordinadora Administrativa de la Fundación GATHER en cualquier aspecto que 

requiera conocimientos técnicos y / o científicos 

· Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Fundación GATHER 

· Gestionar las actividades del Gestor de Proyectos Asociado en el proyecto GATHER. 

· Velar por el estricto cumplimiento de la separación de actividades entre GATHER y STALICLA. 

· Asegurar los mejores canales de comunicación con las partes interesadas 

· Manejar toda la información de manera confidencial 

 

Requisitos 

· Título de Master o PhD en el campo de la medicina, la biología o la bioinformática 

· Mínimo 3 años de experiencia en farmacia o organización de investigación por contrato 

(OIC), con buen conocimiento del entorno de I + D farmacéutico 

· Experiencia en gestión de proyectos / cuentas, altas habilidades de organización 

· Experiencia en manejo de datos clínicos 

· Alta capacidad de creación de red de contactos en un entorno intercultural 



· Excelentes habilidades interpersonales de comunicación, presentación, de reportar y de 

negociación 

· Experiencia gestionando un equipo pequeño 

· Dispuesto a integrarse en un entorno de empresa de reciente creación 

· Dominio del inglés (comunicación verbal y escrita) 

Además, se espera que los candidatos tengan: 

· Un alto nivel de comodidad trabajando en un entorno de empresa de reciente creación de 

alto ritmo, donde se requiere un enfoque pragmático, ingenioso, bien organizado y eficaz con 

recursos limitados 

· Un enfoque práctico y decisivo y una capacidad probada para trabajar de forma 

independiente y en equipo, con excelentes habilidades de comunicación. 

· Una personalidad apasionada, enérgica y entusiasta que asegurará el compromiso con la 

empresa y su visión 

· Capacidad para trabajar en un entorno multidisciplinar e internacional 

· Altamente adaptable a un marco y un entorno de trabajo novedosos 

El conocimiento o interés en TND o áreas terapéuticas relacionadas es un plus.   

 

Procedimiento de solicitud 

Si está listo para dar este paso en su carrera, envíe su solicitud a HR@stalicla.com 

Debido al gran volumen de solicitudes, no se proporcionará información por teléfono. 

Envíe solicitud sólo si su perfil coincide con los requisitos obligatorios antes mencionados. 

Sólo se considerarán las solicitudes que incluyan un CV y una carta de presentación 

personalizada en inglés. 

mailto:HR@stalicla.com

