
NÚMERO 48 
Jueves, 10 de marzo de 2022

11783

CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN

ANUNCIO de 28 de febrero de 2022 sobre oferta de empleo de un Técnico/a 
de Apoyo Científico en la Unidad de Microcirugía. (2022080284)

Oferta de puesto de trabajo:

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres selecciona:

 Técnico de Apoyo Científico en la Unidad de Microcirugía.

 Tareas:

   Actividades generales y servicio de apoyo en investigación, formación y servicios a em-
presas desarrolladas por la Unidad de Microcirugía (Cirugía plástica y reconstructiva, 
cirugía de nervios periféricos, cirugía linfática, Odontología, Oftalmología).

   Desarrollo y puesta a punto de los protocolos experimentales de los servicios de inves-
tigación a empresas.

  Manipulación de los animales de experimentación.

  Realización de búsquedas bibliográficas.

   Colaborar en la elaboración de manuscritos en revistas científicas nacionales e 
internacionales.

   Realización de tareas complementarias para el buen funcionamiento de la unidad en la 
que se integra a nivel de investigación y formación.

 Requisitos:

  Titulación Universitaria: Licenciado o Grado en Veterinaria.

  Titulación Universitaria adicional en el ámbito de la cirugía.

   Experiencia demostrable en docencia en las especialidades de Microcirugía (Cirugía 
plástica y reconstructiva, cirugía de nervios periféricos, cirugía linfática, Odontología, 
Oftalmología).

  Dominio de inglés hablado y escrito.
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 Se valorará:

  Estudiante de programa de doctorado.

   Dominio de Microsoft Office, Macromedia Freehand®, SPSS, Adobe Premiere, Photos-
hop®, Adobe InDesign®.

  Dominio de otros idiomas.

  Carnet de conducir.

 Se ofrece: 

  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 TAC_MICRO hasta el 15/03/2022 
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 con número de expediente: 15-2022-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 trata-
miento 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, 28 de febrero de 2022. El Director Gerente, ANTONIO VERDE CORDERO.

• • •


		2022-03-09T14:50:37+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




