Referencia: Veterinario
Objeto de la convocatoria:
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) busca
a un/a profesional con el siguiente perfil:
Búsqueda de candidato para solicitar una ayuda para contratos de personal
técnico de apoyo (PTA) (Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad en I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad, BOE 5
diciembre 2014) e incorporarse a la Unidad de Experimentación Animal del
IMIBIC.

Descripción del puesto:
Uno de los elementos más destacados del nuevo edificio que albergará el
IMIBIC es un Animalario, cuyos servicios son imprescindibles para el desarrollo
de las tareas científicas de buena parte de los grupos de investigación del
Instituto y que contará con las tecnologías e instalaciones más actuales. Para
asegurar el correcto funcionamiento del Área de Animales de Experimentación,
se incorporará personal con formación y experiencia específica.
En este contexto, el puesto ofertado es de Veterinario especialista en salud y
bienestar animal, con formación en categoría de al menos C y D1 en uso y
manejo de animales de experimentación.
Las funciones principales que deberá desarrollar se citan a continuación:
- Establecer los protocolos y procedimientos de trabajo que aseguren el
bienestar de los animales y su seguridad y prevenir el dolor, sufrimiento,
la angustia o daños perdurables en los animales.
- Cumplir y hacer cumplir la Normativa Europea y Española vigente.
- Controlar todos los procedimientos y animales y chequear que sigan el
protocolo establecido.
- Realizar los controles sanitarios necesarios para asegurarse del
correcto funcionamiento del Área de Animales de Experimentación.
Supervisar los controles sanitarios periódicos siguiendo las
recomendaciones nacionales e internacionales.
- Vigilar e identificar las necesidades de la instalación para cumplir
requisitos legales, así como cualquier incidencia grave que pueda

comprometer el bienestar de los animales o el seguimiento y desarrollo
adecuados de un protocolo de ensayo y comunicarlas al Supervisor del
servicio del IMIBICy las acciones emprendidas para solucionarlas, así
como su estado.

- Seguir los criterios legales y las pautas marcadas internacionalmente y
en el Centro para el sacrificio (eutanasia) de los animales, así como
asistir a los animales cuando sea necesario para reducir su dolor
y estrés.
- Determinar las medicaciones pertinentes y dosis de los tratamientos
correspondientes cuando así se requiera.
- Asesorar al centro y a los investigadores sobre protocolos y
experimentos.
- Asesorar sobre la adquisición de nuevos equipos.
- Supervisar, cuando sea necesario, las importaciones y exportaciones
de animales.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
-

Veterinario responsable en salud y bienestar animal con categoría C y
D1 en relación al manejo de animales de experimentación y con
conocimiento y experiencia en medicina de animales de laboratorio.

Requisitos valorables:
Disponer de la categoría D2 en relación con el manejo de animales de
experimentación
de
-

Experiencia demostrada en centros usuarios y de cría de animales de
experimentación en el área de la biomedicina.
Experiencia demostrada en salud animal en centros usuarios y de cría
animales de experimentación.
Participación en comités de ética de experimentación animal.
Nivel de ingles avanzado.

Proceso de selección: El proceso consistirá en el análisis y valoración
curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en base a la
mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera
clasificación, se podrán realizar diferentes entrevistas personales encaminada
a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias
requeridas.

Entrega de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes y datos
curriculares, permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2015. El CV se
enviará a la siguiente dirección: personal@imibic.org
No se admitirán CVs que no indiquen referencia

