
 

 

Un/a Técnico en el Área Cardiovascular 

ANEXO II 

 

 

 

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres (Fundación CCMIJU), 

selecciona un puesto de: 

 

PROYECTO: PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA 

UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. COMPONENTE 17: “REFORMA INSTITUCIONAL Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN”. PLAN COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA 

SALUD DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. 

 

 

TAREAS 

 

- Realización de estudios radiológicos con Resonancia Magnética, arco en C, etc., para obtener registros 

gráficos del organismo, de tipo morfológico y funcional con fines diagnósticos, preparando, manejando y 

controlando los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos, bajo la supervisión 

correspondiente 

- Colaborar en la realización de otras funciones propias y específicas del Área Quirúrgica. 

- Apoyo a los servicios y unidades del CCMIJU en actividades de formación/investigación. 

- Manipulación de los animales de experimentación, en los procesos de preparación, anestesia, recuperación, 

traslado y retirada.  

- Control de libros de registro y bases de datos existentes para el correcto funcionamiento del Servicio. 

Seguimiento y cumplimiento de los Procedimientos Normalizados de Trabajo y otros protocolos. 

- Conocimiento de la legislación vigente en materia de animales de experimentación y animales de granja. 

- Otras tareas complementarias necesarias para el servicio. 

 

 

REQUISITOS 

 

- El candidato deberá estar en posesión del Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nuclear (Ciclo Formativo de Grado Superior, rama sanitaria) o equivalente según los distintos 

planes de estudios. 

 

 

 

 

 

OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 



 

 

 

SE VALORARÁ 

 

- Estar acreditado para el desempeño de las funciones B y C, según el R. D. 53/2013 o equivalente. 

- Experiencia en la manipulación y realización de procedimientos con las diferentes especies de animales de 

laboratorio.  

- Conocimiento demostrable de inglés hablado y escrito. 

 

 

SE OFRECE 

 

- Contrato temporal hasta la finalización del proyecto (plazo estimado septiembre 2025). 

- Confidencialidad en el proceso de selección. 

- Categoría Profesional entre Técnico I y Técnico II, según años de experiencia profesional; Rango Salarial 

18.686,71 € a 26.695,30 € brutos anuales. según el I Convenio Colectivo de la Fundación Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”. 

 

 

 

Interesados enviar Currículum Vitae a rrhh@ccmijesususon.com, en el plazo de 30 días 

naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el “Diario Oficial de 

Extremadura” y en la web de la Fundación CCMIJU, indicando la referencia 2022_03_11. 

 

Nota importante: Abstenerse perfiles diferentes al ofertado. 

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. 

 

Contratación Autorizada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Universidad de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de 

Extremadura 
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