
Técnico de Laboratorio de 

Anatomía Patológica 
  Oferta de trabajo  

 

 

Posición 
Se requiere de un técnico de laboratorio con experiencia en realización de necropsias en animales de 

laboratorio y en histoprocesado.  

Responsabilidades 
Realización de necropsias en especies animales de laboratorio. 

Procesado histológico de las muestras obtenidas (tinciones de rutina). 

Gestión y control de equipos y reactivos del laboratorio de histopatología. 

Gestión de documentación derivada de estudios. 

Cumplir con estándares de calidad. 

Requerimientos 
Experiencia mínima de un año en realización de 

necropsias en animales. 

Acreditación A (cuidado de animales) +B (eutanasia) 

o B (eutanasia) +C (realización de procedimientos) 

Experiencia previa como técnico de laboratorio, 

preferiblemente en un entorno regulado y enfocado 

a la calidad (GXP). 

Nivel mínimo de inglés: medio 

Disponibilidad de incorporación inmediata  

Vehículo propio 

Permiso de trabajo en España 

Condiciones 
Contrato indefinido 

Jornada completa 

Horario intensivo de mañana 

Contacto 
rrhh@anapathresearch.com 

 

AnaPath Research 
AnaPath Research es una CRO situada 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 formando 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 clientes. 

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. 

 

Departamento 
El departamento de Patología, Necropsia e Histología 

de AnaPath Research provee servicio a Toxicología 

General cooperando íntimamente con el equipo de  

Anapath Services, reconocido por su vasta 

experiencia en histopatología toxicológica. 

El departamento local consiste de un equipo de 

técnicos multidisciplinares con una experiencia 

media de 15 años en necropsias en un rango amplio 

de especies animales, toma de muestras, procesado 

histológico y chequeo de muestras para su entrega al 

patólogo del centro, certificado por el European 

College of Veterinary Pathologists.  
 


