
 
 

OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 
 
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)1 selecciona: 
 

LICENCIADO EN VETERINARIA 
 

Desarrollará su actividad fundamentalmente en el campo de la modelización animal experimental 
 

TAREAS 

 

 Planificación, desarrollo, puesta a punto y validación de modelos experimentales in vivo e in 
vitro de patologías humanas y veterinarias, tanto para formación quirúrgica como para 
investigación aplicada. 

 Planificación, solicitud y ejecución de proyectos de investigación en convocatorias competitivas 
públicas y privadas. 

 Planificación y ejecución de proyectos de I+D+i contratados con entidades privadas bajo 
estricta normativa de calidad (ISO 9001:2008/ BPLs y equivalentes).  

 Organización de actividades de formación e investigación quirúrgica experimental. 
 Colaboración con otros grupos de investigación. 
 Otras tareas diversas. 

 
REQUISITOS 

 

 El candidato deberá estar en posesión del título de Licenciado en Veterinaria, así como del 
Máster oficial en Investigación (MUI). 

 Amplia experiencia en manejo, cuidado, anestesia, cirugía y analgesia en pequeños y grandes 
animales. 

 Experiencia mínima de dos años en desarrollo de modelos experimentales de patologías 
humanas y veterinarias en proyectos de investigación públicos y privados. 

 Experiencia mínima de dos años en el desarrollo de Proyectos de I+D+I bajo normativa de 
calidad: ISO 9001:2008 y de ensayos preclínicos regulatorios (BPL). 

 Capacidad de organización, trabajo en equipo, dinamismo y polivalencia. 
 Dominio del inglés hablado y escrito. 
 Incorporación inmediata. 

 

SE VALORARÁ 
. 

 Participación e impartición de actividades de formación médico-sanitaria de postgrado. 
 Publicaciones y aportaciones científicas a congresos nacionales e internacionales. 
 Conocimientos de otros idiomas. 

SE OFRECE 
 

 Contrato laboral. 
 Condiciones salariales según valía y experiencia. 
 Posibilidades reales de estabilidad laboral. 
 Total confidencialidad en el proceso de selección. 

 

Interesados, enviar CV y fotografía reciente antes del 15 de Julio de 2013, indicando en la 
referencia MODELIZACIÓN EXPERIMENTAL a: rrhh@ccmijesususon.com 

                                                             
1 www.ccmijesususon.com 


