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

INVESTIGADOR PARA LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA ENDOLUMINAL (DTE)
Desarrollará su actividad dentro de las líneas de trabajo relativas a enfermedades cardiovasculares.
TAREAS
Desarrollo de diversas tareas definidas en los planes de trabajo de los proyectos de investigación
cardiovascular que se llevan a cabo en la unidad.
Elaboración, gestión y desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i de ámbito nacional e internacional en

convocatorias competitivas públicas y privadas.
Organización de actividades de formación e investigación quirúrgica experimental.
Colaboración con otros grupos de investigación.
Otras tareas diversas.
REQUISITOS
El candidato deberá poseer licenciatura en Ciencias de la Salud/Biomédicas, así como del título de

Doctor, obtenido este último en el año 2011 o en fecha posterior.
Experiencia previa demostrable de al menos 3 años en la realización proyectos de I+D+i relacionados con
el desarrollo de modelos experimentales de patologías cardiovasculares.
Experiencia previa demostrable en la aplicación de sistemas de diagnóstico por imagen (fluoroscopia, TC,
RMN, etc.) en la investigación y formación en terapéuticas mínimamente invasivas en el ámbito de las
patologías cardiovasculares.
Disponibilidad para realizar estancias de trabajo en otros centros de I+D+i, asistencia a congresos, etc.
Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia.

Dominio del inglés hablado y escrito.
Incorporación inmediata

SE VALORARÁ

Publicaciones y aportaciones científicas a congresos nacionales e internacionales.
Conocimientos de técnicas de electrofisiología cardiaca (Mapeo electromecánico, sistemas de ablación de
arritmias, etc.)
Conocimiento de otros idiomas: francés y alemán

SE OFRECE
Contrato laboral por obra o servicio
Condiciones salariales a convenir, según la valía del candidato
Posibilidades de continuidad
Confidencialidad en el proceso de selección

Interesados enviar Currículum Vitae y fotografía reciente, con fecha límite 30 de noviembre de 2013,
indicando la referencia DTE/RETICS a: rrhh@ccmijesususon.com

i

Ver información adicional en http://www.ccmijesususon.com

