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CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN

ANUNCIO de 14 de octubre de 2021 sobre oferta de empleo de 2 
Investigadores/as Doctores/as en la Unidad de Laparoscopia. (2021081319)

Tareas:

 Sus funciones prioritarias serán:

  Desarrollo de línea de docencia en cirugía laparoscópica de la Unidad.

   Participación en investigaciones quirúrgicas y validación y evaluación de nuevos 
dispositivos quirúrgicos.

  Participación en servicios y proyectos de I+D.

 Las tareas prioritarias las compatibilizará con las siguientes tareas:

   Apoyo en quirófano experimental en los proyectos de investigación traslacional de la 
Unidad.

  Apoyo en las actividades de formación dependientes de la Unidad.

   Participación en las tareas de diseminación científica de los resultados de las distintas 
líneas de investigación relacionadas con la Unidad de Laparoscopia.

   Colaboración en la preparación de propuestas de Investigación relacionadas con la 
Unidad de Laparoscopia y las estimadas por la Dirección del Centro. 

Requisitos:

 Doctorado en veterinaria anterior a la fecha de presentación del Curriculum.

  Se entiende como fecha de obtención del grado de doctor la fecha del acto de defensa y 
aprobación de la tesis doctoral.

 Candidatos de nacionalidad distinta a la Española Mínimo B2 de Español.

Se Valorará:

 Experiencia previa en cirugía.

 Máster Universitario de Investigación en Ciencias de Salud o equivalente.
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  Dominio de Microsoft Office, navegación internet, SPSS, Adobe Premiere, Photoshop® y 
Adobe InDesign CS4.

 Dominio demostrable de inglés hablado y escrito.

 Carnet de conducir.

 Conocimientos de cirugía de mínima invasión, en especial de cirugía laparoscópica.

 Experiencia en desarrollo de proyectos de investigación. 

Se Ofrece:

 Contrato por obra y servicio.

 Incorporación inmediata.

 Condiciones contractuales acordes con la valía y experiencia del candidato/a.

 Confidencialidad en el proceso de selección.

  Interesados enviar Currículum Vitae, indicando la referencia INV21_LAP hasta el 15/10/21 
a rrhh@ccmijesususon.com -Nota importante: Abstenerse perfiles diferentes al ofertado-

  Contratación autorizada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Extremadura por el expediente: 41-2021-E

  De acuerdo con el 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 (Reglamento general de protección de datos), le informamos que 
su CV será archivado bajo la responsabilidad del CCMIJU durante un año para selecciones 
futuras de candidatos para ésta Entidad.

Cáceres, 14 de octubre de 2021. El Director Gerente, LUIS CASAS LUENGO.
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