En SABIOTEC nos dedicamos a la innovación para el control de las enfermedades
compartidas con la fauna silvestre, y estamos buscando un veterinari@ para que
se incorpore a nuestro equipo. Buscamos una persona responsable, versátil,
proactiva y organizada, con capacidad de comunicación y que le guste el
campo. Lo demás se puede aprender.
¿Qué harás en el día a día?
Participar en un proyecto de I+D que se desarrollará en SABIOTEC. Por protección
industrial, no te podemos decir de qué se trata, pero implica:
-   Trabajo de laboratorio con técnicas serológicas (ELISA)
-   Realización de pruebas de la tuberculina (IDTB) en ciervos
-   Muestreo en campo
-   Análisis de datos
Además participarías en otros proyectos de SABIOTEC que implican asesoría a
fincas de caza, o proyectos de bioseguridad en explotaciones ganaderas
extensivas, entre otros.
¿Qué requisitos debes cumplir para aplicar al puesto?
Los requisitos imprescindibles son:
-   Que seas licenciado en veterinaria
-   Que seas menor de 30 años
-   Que estés empadronado en Castilla-La Mancha desde hace más de un
año o durante un período mínimo de seis meses en los últimos seis años.
-   Que estés inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (te puedes
inscribir antes de enviar tu solicitud)
-   Que tengas carnet de conducir
Sumarás más puntos si:
-   Tienes un buen nivel de inglés
-   Tienes experiencia en fauna silvestre o demuestras que es algo que te
gusta.
¿Cuáles serían tus responsabilidades?
Llevar el peso del trabajo del proyecto de I+D que vamos a desarrollar. Trabajarás
con el equipo, y sobre todo, recibirás mucha formación en los primeros meses. La
formación incluirá también gestión de la I+D.
Tendrás que organizar los trabajos de campo, los muestreos, el procesado de las
muestras, y el análisis de datos.
¿Qué habilidades personales debes tener?
Entiendes y te motiva el trabajo en equipo.
Eres autosuficiente para resolver una tarea de principio a fin si es necesario.
Tienes cierta visión de negocio y eres proactivo a la hora de proponer mejoras
(eso es algo que valoramos mucho).
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¿Cómo sabes si este proyecto es para ti?
Buscas, además de un trabajo, formar parte de un proyecto.
Te motiva el tener que trabajar en una variedad de cosas distintas.
Estás a gusto trabajando en una empresa pequeña, con sus pros y sus contras.
Te gusta el trabajo de campo, con sus pros y sus contras, como los horarios.
Te sientes cómodo trabajando de manera autónoma.
¿Qué te ofrecemos?
Contrato de 2 años asociado al proyecto
Salario entorno a 25.000€
Horario flexible: Puedes elegir tu horario dentro de un rango
Días libres para acudir a charlas, eventos, conferencias
Equipo hardware que prefieras (Mac o Windows)
Café gratis en la oficina
Y por supuesto, un proyecto con tracción, un equipo de nivel, muy buen
ambiente de trabajo y con mucho contacto con la investigación.

Si crees que este puesto es para ti, envíanos tu CV y nos escribes un poco sobre ti
a info@sabiotec.es
Cerraremos la oferta el 30 de mayo.
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