
 
TORRES QUEVEDO: 

Se buscan candidatos/as interesados en desarrollar su carrera científica en la empresa  
(Inhibitec Anticuerpos S.L.), para concurrir a la convocatoria de contratos del Programa Torres 
Quevedo. Inhibitec-Anticuerpos S.L. es una start-up creada en el año 2019 en Santander que 
está desarrollando nuevas terapias para el tratamiento para el tratamiento de enfermedades 
inflamatorias crónicas, en especial la artritis psoriásica mediante el desarrollo de un un 
anticuerpo monoclonal anti-BAMBI (BMP and Activin Membrane-Bound Inhibitor) 

El perfil del candidato/a es: 

 Doctor/a en Medicina, Biomedicina, Biotecnología, Biología, Bioquímica, Farmacia o 
Veterinaria. 

 Experiencia investigadora fundamentalmente en Inmunología y Biología Molecular.  
 Se valorará especialmente su experiencia en la manipulación de animales de laboratorio 

(se requiere obligatoriamente que disponga de la acreditación para realizar 
experimentación con animales de laboratorio en la categoría B como mínimo) 

 Se valorará experiencia en el estudio de modelos animales de inflamación, citometría 
de flujo, cultivos celulares, transfección celular, purificación de ácidos nucleicos, 
técnicas de Western Blot y PCR en sus diferentes versiones, ELISA, microscopia óptica, 
de fluorescencia y confocal. 

 Se valorará experiencia en la elaboración de informes científicos y proyectos de 
investigación. 

 Capacidad para trabajar en equipo, supervisar y coordinar el trabajo de Técnicos de 
Laboratorio. 

 Gestionar los recursos materiales / presupuestos asignados para la realización de los 
proyectos. 

 Planificar, realizar y dar seguimiento a los proyectos de acorde a la estrategia general 
de la empresa. 

 Alto dominio del inglés tanto hablado como escrito 
 

¿Qué ofrecemos? 
 

1. Contrato indefinido que no estará limitado a la duración del proyecto. 
2. Jornada completa 
3. Remuneración económica acorde al perfil del candidato  
4. Participar en el desarrollo de nuevas terapias con una amplia aplicación en un 

entorno muy motivador 
5. El puesto de trabajo está localizado en Santander. 
6. Capacidad de ampliación de conocimientos y de desarrollo personal y profesional 

trabajando con profesionales con amplia experiencia en el sector. 

 
Nivel de experiencia: de 3 a 5 años en las actividades objeto del perfil 

 
Interesados enviar CV y carta de presentación a rrhh@inhibitec.com, indicando en la referencia 
Torres Quevedo 

  


