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Técnico de Laboratorio y experimentación animal 
 
Descripción del proyecto: 
 
FETAL I+D desarrollará un proyecto de investigación en "Nuevas soluciones biotecnológicas para cirugía 
fetal de alta precisión” en colaboración con otros centros de investigación punteros en Cataluña. El 
objetivo del proyecto es desarrollar un conjunto de nuevos sistemas de biosensores y micro-endo-
cirugía de alta precisión guiados por imagen computarizada y robótica que permitirán nuevas 
intervenciones en medicina y cirugía fetal.  
 
Perfil:  
 
- Técnico de laboratorio o licenciado en biología. 
- Imprescindible experiencia en el procesado de muestras biológicas incluyendo inclusión en parafina,    
   corte, tinción mediante técnicas de inmunohistoquímica. 
- Acreditation en manipulación animal. Como mínimo, título de experimentador animal (Categoria B),     
  siguiendo las normas de FELASA A (Federation of European Laboratory Animal Science Associations).  
- Idiomas: castellano e inglés imprescindible. 
- Informática: usuario avanzado (paquete MS-Office). 
- Experiencia laboral en manipulación de animales de más de 2 años. 
- Experiencia en la gestión de base de datos.  
 
 
Tareas y responsabilidades: 
 
- Manipulación y supervisión de animales 
- Preparación y soporte en procedimientos quirúrgicos con animales de tamaño pequeño y mediano  
- Extracción y procesado de muestras 
- Gestión de Base de Datos 
- Gestión Biobanco de muestras clínicas y experimentales 
- Gestión de compras e inventarios 
- Gestión del calendario de procedimientos 
 
 
Tipo de contrato: 
 
Duración: 3 años renovable anualmente. 
Incorporación: Inmediata. 
Remuneración: Estándares de la Comisión Europea para un técnico de laboratorio.  
 
Para aplicar, por favor enviar la siguiente documentación: 

1. Curriculum Vitae. 
2. Carta de interés. 
3. Dos cartas de referencia o los contactos de las personas de referencia.  

Enviar la documentación vía email a: maguile@clinic.ub.es antes del 30 de Enero del 2016. 


