Veterinario/a Clínico
Oferta de trabajo
AnaPath Research

El Departamento

AnaPath Research es una CRO localizada 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 siendo 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 sponsors.

El departamento de Veterinary Services principalmente
ofrece servicio al área de Toxicología y Seguridad de
AnaPath Research, en cuanto al cuidado y bienestar de
los animales, así como en los procedimientos
experimentales en los cuales se necesita una asesoría
como veterinarios o una ejecución de procedimientos
experimentales específicos.

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.

Dado su carácter de servicio, nuestro trabajo está
estrechamente ligado al de otros departamentos como
la Unidad de Estabulario y el servicio de Análisis Clínicos.
Como empresa certificada por AAALAC desde el 2016,
trabajamos continuamente para que el Bienestar Animal
sea una prioridad en nuestro día a día. Desde nuestro
departamento colaboramos activamente para que esto
sea una realidad.

La posición
Se requiere a un veterinario/a clínico para trabajar en el departamento de Veterinary Services.

Responsabilidades
Inspecciones veterinarias y seguimientos clínicos en especies roedoras y no roedoras.
Realización de pruebas específicas veterinarias: oftalmoscopias, examen neurológico, ECGs.
Diseño de protocolos anestésicos y analgésicos, así como monitorización de los animales durante estos
procedimientos.
Realización de cirugía experimental.

Requerimientos

Condiciones

Grado de Veterinaria.

Contrato indefinido

Experiencia clínica.

Jornada intensiva de mañanas

Conocimientos en cirugía.
Nivel de inglés: intermedio
Disponibilidad de incorporación inmediata y
vehículo propio.
Permiso de trabajo en España.

Contacto
rrhh@anapathresearch.com

