OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón1 de Cáceres selecciona, al amparo de la RESOLUCIÓN de 2
de junio 2021, de la Secretaría General, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a la
realización de proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se concede el Proyecto IB20191 “Estudio de la administración intracoronaria de mitocondrias
autólogas como estrategia terapéutica para el infarto de miocardio reperfundido en modelo porcino”.

PERSONAL TECNICO DE APOYO ANESTESISTA - ÁREA CARDIOVASCULARTAREAS GENERALES
En relación con los objetivos del proyecto, al tratarse de un estudio preclínico en animal grande, se desarrollará su
trabajo experimental en:
 Planificación, desarrollo, puesta a punto y ejecución de los protocolos anestésicos precisos para la
correcta realización de las actividades quirúrgicas del proyecto (Inducción de modelos de infarto de
miocardio en cerdo, Administración de la terapia mediante técnicas endovasculares, evaluación de la
efectividad y seguimiento de la funcionalidad cardiaca mediante técnicas de imagen, etc.), en
coordinación con el personal de la Unidad de Anestesia.
 Manipulación de los animales de experimentación, en los procesos de preparación, anestesia,
recuperación, traslado y retirada.
Así mismo, realizará, el marco de los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto:

Presentación de resultados en seminarios/reuniones.

Elaboración de manuscritos para su publicación en revistas científicas nacionales e internacionales.

Colaborar en la elaboración de manuscritos en revistas científicas nacionales e internacionales.

Envío de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.

REQUISITOS




Licenciatura o Grado en Veterinaria.
Conocimiento como usuario independiente de inglés
Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia

SE VALORARÁ





Experiencia previa en anestesia veterinaria
Participación en aportaciones científicas a congresos
Dominio de Microsoft Office, navegación internet, SPSS, Adobe Premiere, Photoshop®
Dominio demostrable de otros idiomas.

SE OFRECE





Contrato laboral de duración estimada entre 30-32 meses por obra y servicio.
Condiciones salariales son las establecidas según DOE de 07/05/2020 RESOLUCIÓN de 9 de abril de
2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a la
realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para la anualidad 2020.
Confidencialidad en el proceso de selección.

Interesados enviar Currículum Vitae, indicando la referencia ANE_CAR hasta el 30/07/2021 a
rrhh@ccmijesususon.com -Nota Importante: Abstenerse perfiles diferentes al ofertadoContratación Pendiente de Autorización por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura
1

www.ccmijesususon.com
De acuerdo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que su CV será archivado bajo la responsabilidad del CCMIJU durante un año
para selecciones futuras de candidatos para ésta Entidad.

