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INVESTIGADOR/A POSTDOC INMUNOLOGIA 

 
Fundada en 1906, Leitat es una de las entidades de referencia a nivel estatal y europeo en la gestión de 
tecnologías. Cuenta con un equipo de más de 500 profesionales, experto en investigación aplicada, 
servicios técnicos y gestión de iniciativas tecnológicas y de innovación. Leitat aporta valor social, 
industrial, económico y sostenible, ofreciendo soluciones integrales en múltiples sectores y ámbitos: 
desarrollo de nuevos materiales, producción eco-sostenible, sistemas de prevención de salud laboral, 
revalorización de residuos y aprovechamiento de recursos naturales, interconectividad y digitalización 
de la industria, energía verde y maximización de la eficiencia energética. Leitat está reconocido por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y es una de las principales entidades participantes 
del programa Horizon2020 de la Unión Europea 
 
Actualmente buscamos un/a Investigador/a Postdoc especialidad inmunología: 
 
Funciones principales: 
 

• Diseñar, planificar y llevar a cabo los proyectos de investigación asignados.  

• Preparación y gestión de documentación y recursos asociados a la actividad del proyecto 

• Participación en la solicitud de proyectos competitivos nacionales e internacionales.  

• Redacción de manuscritos y memorias científicas y entregables.  

• Contribuir a la aplicación o explotación de los resultados de investigación. 

• Implicarse en el desarrollo de proyectos de emprendimiento y del equipo del área científica. 

• Coordinación de proyectos con "partners" externos a LEITAT 

• Supervisar la formación de nuevos operarios de laboratorio. 

 •       

Formación requerida: 
 

PhD: ciencias de la salud (Medicina, Farmacia, Bioquímica, Biología, Biotecnología, Biomedicina o 
similar).  
 
Experiencia: 
 
- Experiencia en inmunología (especialmente en células T y/o, B y anticuerpos) y oncología.  
- Experiencia en realización y análisis de ensayos funcionales en inmunología.  
- Experiencia en citometría de flujo. 
- Experiencia en realización y evaluación de métodos de inmunoensayo.  
- Experiencia en técnicas de biología molecular y celular.  
- Valorable experiencia en edición génica. 
- Valorable experiencia previa en desarrollos científicos en el ecosistema biotech 

 
Competencias y habilidades: 
 
Honestidad, positividad, resiliencia, innovación, integridad. 
Proactividad, iniciativa, tenacidad, meticulosidad y rigor científico.  
Compromiso  
Comunicación verbal y escrita. 
Elevada capacidad de trabajo.  
Iniciativa propia, autonomía (principalmente en entornos de realidad líquida). 
Capacidad de trabajar en equipo y de forma no jerárquica. 
Forma de trabajar rigurosa y ordenada. 
Planificación y organización. Capacidad de síntesis tanto oral como escrita. 
Interés en las áreas científicas de biotecnología y medical devices. 
 



 

Idiomas:  
 
Imprescindible catalán, castellano e inglés (mínimo nivel avanzado) 
 
Informática:  
 
Ofimática a nivel de usuario alto, herramientas propias de investigación y software específico de 
laboratorio 
 
Ofrecemos: 
  
Incorporación Inmediata 
Contrato indefinido 
Jornada flexible 
Salario según valía 
Catering subvencionado 
Ubicación: Barcelona 
 

 

Solicitar 

https://acondicionamiento.wufoo.com/forms/z40nnav1mdb1jl
https://acondicionamiento.wufoo.com/forms/z40nnav1mdb1jl

