Técnico de Laboratorio en
Diagnóstico Clínico
Oferta de trabajo
AnaPath Research

Departamento

AnaPath Research es una CRO situada en Barcelona, con una
amplia experiencia en la realización de ensayos preclínicos
para laboratorios farmacéuticos, industria química y otros
centros de investigación. En nuestros más de 30 años de
actividad hemos trabajado con las principales industrias
farmacéuticas formando parte de diferentes multinacionales
(RCC, Harlan y Envigo). En noviembre de 2019, AnaPath
Services adquirió la empresa refundándola con el nombre de
AnaPath Research, emprendiendo así juntos un nuevo
proyecto de calidad científica y de trato cercano con nuevos
y antiguos clientes.
Con un equipo multidisciplinar de expertos científicos,
AnaPath Research cubre la mayor parte de los campos del
desarrollo farmacéutico preclínico y de seguridad química y
agroalimentaria.

En el Laboratorio de Clinical Sciences & Sample
Management de AnaPath Reserach poseemos todos los
estándares analíticos para la realización de determinaciones
bioquímicas y hematológicas requeridas por la industria
farmacéutica y agroalimentaria. Disponemos de
analizadores automáticos para la realización de un amplio
abanico de parámetros bioquímicos. Contamos con una
amplia y acreditada experiencia en hemocitometria y en la
evaluación del frotis sanguíneo. Nuestros procesos de
gestión de muestras cumplen con los estándares de las
buenas prácticas de laboratorio.

Posición
Se requiere de un técnico de laboratorio especializado en diagnóstico clínico para trabajar en el departamento
de análisis clínicos.

Responsabilidades
Análisis de muestras biológicas y gestión de resultados de hematología y bioquímica.
Gestión y control de equipos de laboratorio.
Cumplir con estándares de calidad analítica y de gestión de resultados.

Requerimientos

Condiciones

CFGS en laboratorio de diagnóstico clínico.

Contrato indefinido

Experiencia previa como técnico de laboratorio en un entorno Jornada completa
regulado y enfocado a la calidad (GXP).
Horario intensivo de mañana
Experiencia con analizadores automáticos para bioquímica,
hemocitómetros o equipos estándar de análisis
hematológico, sistemas informatizados de laboratorio (LIMS)
y en gestión de muestras y reactivos.
Nivel de inglés: medio
Disponibilidad de incorporación inmediata
Vehículo propio
Permiso de trabajo en España

Contacto
rrhh@anapathresearch.com

