
 

 

 
Charles River Laboratories España, S.A. empresa dedicada a la investigación y desarrollo 

experimental en biotecnología necesita incorporar en Madrid a un/a 

VETERINARIO/A, Responsable de Salud y Bienestar Animal  
 
Funciones: 

 

• Cirugía general, traumatológica y microcirugía en pequeños y/o grandes animales. 

• Realización de cirugías, y procedimientos experimentales en pequeños y grandes 
animales, técnicas de eutanasia humanitaria, etc. 

• Elaboración de protocolos anestésicos y analgésicos adaptados a los diferentes proyectos 
experimentales y especie utilizada. 

• Soporte a investigadores en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, protocolos de 
punto final humanitario, etc. 

• Diseño, supervisión y mantenimiento de un programa de control sanitario adecuado a los 
requerimientos específicos de la instalación. 

• Evaluación de proyectos de investigación con animales en órganos habilitados y comités 
éticos; asesoramiento en diseño experimental, y medidas para preservar y aplicar 
éticamente la “norma de las 3Rs (Reducción, Reemplazo y Refinamiento). 

• Cualificación para la certificación legal administrativa de recepción/envíos de animales a 
nivel nacional e internacional; al igual que en la gestión de medicamentos. 

• Capacidad para la formación, entrenamiento y dirección del personal en la consecución de 
la capacitación para la experimentación con animales y diseño experimental. 

• Manejo de instalaciones y equipamiento tecnológico experimental: Telemetría, Sistema de 
fenotipado invasivo/no invasivo a tiempo real, diagnóstico por imagen. 

• Preparación bajo diferentes condiciones de bioseguridad ABSL2 y ABSL3: Material, 
sistemas de protección biológica, equipos de protección personal, manejo de animales, 
etc. 

• Competencia para la gestión y relación con entidades gubernamentales, universidades u 
otros institutos de investigación, asociaciones veterinarias y científicas; al igual que con 
empresas nacionales e internacionales en cualquier tema relacionado con las necesidades 
veterinarias del centro contratante. 

• Elaboración de planes de formación específicos en aspectos relacionados con la 
veterinaria clínica, bienestar y salud animal, para cuidadores, técnicos y auxiliares 
veterinarios 



 

 

Formación Básica 

Licenciado en Veterinaria 

Formación específica del puesto de trabajo 

• Acreditación para el desarrollo de Funciones A (cuidado de animales), B (eutanasia 

humanitaria), C (realización de procedimientos), D (diseño de proyectos), E (veterinario 

designado) y F (responsable de bienestar animal) 

• Extensa formación en cirugía general, microcirugía y anestesia en pequeños y/o grandes 

animales 

• Inglés: nivel alto tanto hablado como escrito 

• Se valorarán acreditaciones a nivel internacional como certificación ECLAM 

Experiencia 

• Al menos 3 años en puesto de similares responsabilidades 

• Al menos 5 años de experiencia con animales de laboratorio 

Características personales y habilidades 

Iniciativa, capacidad de liderazgo y motivación del personal bajo su coordinación/supervisión 

Capacidad de organización de sus tareas de manera eficiente y de la del personal bajo su 

supervisión 

Capacidad para trabajar de manera independiente 

Capacidad de tomar decisiones en situaciones del trabajo diario 

Dominio de la normativa local, nacional y Europea aplicable a la experimentación animal 

Dominio de los programas informáticos necesarios para el desarrollo de sus tareas 

Elevada capacidad de trabajo en equipo 

Habilidad para reportar el rendimiento del personal bajo su coordinación/supervisión a sus 

superiores 

Habilidad para la revisión crítica de los procedimientos / tareas diarias en su lugar de trabajo 

Capacidad de transmitir la cultura de “Bienestar Animal” al personal bajo su supervisión / 

coordinación 

Capacidad de trabajo físico (levantar hasta 20 kg) 

 



 

 

 
 Descripción de la oferta:  
 
• Jornada laboral de 40 h de lunes a viernes. 
 
• Contrato laboral temporal de 6 meses + indefinido 
 
• Condiciones salariales a negociar. 
 
• Incorporación Marzo 2022 
 
Las personas interesadas que reúnan los requisitos, pueden solicitar su incorporación a la oferta 

mediante un correo electrónico a la dirección: amparo.campos@crl.com 


