
   

 

 

 

VETERINARIO PARA EL ÁREA QUIRÚRGICA Y  
 DIAGNÓSTICO PARA A LA IMATGE AL CMCiB (REF.: 

2022/153) 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN:  

 
El Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), busca dos candidatos/as con la finalidad 
de realizar la función de Veterinario en el Área quirúrgica y de diagnóstico para la imagen, del Centro 
de Medicina Comparativa i Biomatge (CMCiB). 

 

2. SE REQUIERE: 
 

a) Estar en posesión de titulación de veterinario. 
b) Requiere estar colegiado en el COVB, o disposición para ello. 
c) Se valora haber realizado un master, curso de post-grado u otra formación reglada post-

universitaria. 
d) Disposición para trabajar con modelos animales de diferentes especies, así como distintos 

niveles de biocontención, incluyendo nivel 1, 2 y 3 de bioseguridad. 
e) Se valora poseer experiencia en anestesia y cirugía, asi como en el uso de tecnología para 

diagnostico para la imagen veterinaria (Rx, TAC, RM, laparoscopia, endoscopia…) 
f) Disposición para trabajar en equipo. 
g) Habilidades de atención al cliente. 
h) Acreditar un buen nivel de inglés hablado y escrito 
i) Se valorar estar en posesión de la formación de las funciones a, b y c para experimentación 

animal. 
j) Habilidades requeridas 

 Responsable y con iniciativa 
 Polivalente y dinámico 
 Meticuloso y ordenado 
 Perseverancia laboral 
 Trabajo en equipo multidisciplinar 
 Amante de los animales 



   

 

 

Se valorará tener reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, 
en su caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por 100, o habérsele declarado en situación de incapacidad permanente en grado total en 
una profesión distinta a la docente, mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, siempre que tengan la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales 
del puesto de trabajo. 

 
 
3. FUNCIONES:  
 
Las tareas a realizar son: 
 

a) Actuar como veterinario en el área quirúrgica y de diagnóstico para la Imagen. 
b) Participar en proyectos de investigación experimental preclínica y con modelo animal cerdo 

y oveja, en distintos ámbitos de la medicina, como pueden ser la cirugía, cardiología, 
neurología y nuevas tecnologías aplicadas a los quirófanos. 

c) Participar en programas de formación de tecnologías médicas para terceros. 
d) Cuidar las instalaciones, los quirófanos experimentales, los equipos, el material y los 

animales alojados. 
e) Realizar anestesias quirúrgicas, apoyar a los cirujanos, realizar cuidados, pequeñas 

intervenciones y tratamientos a los animales. 
f) Velar y asegurar el bienestar animal. 
g) Estar disponible para incidencias médicas de urgencias con animales estabulados. 
h) Registrar los datos en los registros manuales y en el sistema informático, en forma y tiempo 

adecuados, siguiendo las normas de calidad BPL. 
i) Seguir las normas de bioseguridad y de la ley prevención de riesgos laborales con el correcto 

uso de los EPIS y de los procesos de descontaminación de cada área. 
j) Realizar tareas de apoyo, como técnico de investigación, en el espacio de barrera, 

convencional o NCB3, con modelos de roedores y apoyando a todas las secciones del CMCiB 
según las necesidades de cada momento, según las directrices establecidas por la Dirección 
técnica. 

 

 

 

 



   

 

 

4. SE OFRECE:  
 

a) Contrato indefinido a jornada completa (Real Decreto-ley 8/2022). 
b) Las retribuciones brutas anuales inherentes a la plaza objeto de la presente convocatoria, 

serán fijadas en función de la experiencia aportada y las aptitudes de la persona candidata, 
distribuidas en 12 pagas. 

c) Retribución flexible (ticket guardería). 
d) 23 días de vacaciones + 5 días personales anuales. 
e) Trabajar en un equipo dinámico y joven, en crecimiento y con mucha progresión. 
f) Carrera profesional con formación y mejora continua 
g) Formar parte de un centro de investigación multidisciplinar excelente con el distintivo 

HRS4R. 
h) Ubicación en el Campus Can Ruti, un entorno de investigación traslacional de primer nivel 

del área de Barcelona, en un entorno científico muy estimulante. El IGTP ofrece un 
ecosistema de soporte, amigable y colaborativo para promover el desarrollo profesional y 
ayudarle a alcanzar sus objetivos de investigación. 
 

5. PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 
http://www.germanstrias.org/ i http://www.cmcib.cat/ 

 

6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 

Las personas interesadas deben enviar carta de motivación explicando su interés en el sitio, su CV 
y contacto de 2-3 referencias por email a la dirección seleccio@igtp.cat    

 

NO SE CONSIDERARÁN LAS CANDIDATURAS QUE NO INDIQUEN LA REFERENCIA DE LA OFERTA 
EN EL ASUNTO 

Tras una preselección de las candidaturas, se entrevistará a las más adecuadas. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de octubre de 2022 



   

 

 

  

 

El IGTP, en su compromiso  por la igualdad de oportunidades, anima a enviar su CV a las candidatas 
interesadas  y valorará tener reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, 
en su caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
100, o habérsele le declarado en situación de incapacidad permanente en grado total en una profesión 
diferente a la docente, mediante Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, siempre que 
tengan la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto de trabajo. 

 


