
 

Técnico de Animalario para fines de semana 

A cerca de AtG 

AtG es una nueva spin-off del IDIBELL y el ICO en Barcelona. Cuyo principal objetivo es ofrecer nuevos 

tratamientos para pacientes con tumores resistentes a terapias establecidas. 

Descripción del Trabajo 

La posición ofertada está centrada en el trabajo con ratones en condiciones de máxima calidad. Las 

funciones comprenderán el manejo, la realización de procedimientos y la eutanasia de los animales. 

Apoyar a los técnicos e investigadores/as en todos aquellos procedimientos experimentales que lo 

requieran. 

IMPRESCINDIBLE: 

▪ Disponer del curso acreditación como personal cuidador y experimentador en animales de 

experimentación y otras finalidades científicas para la   Generalitat de Catalunya (equivalente 

a la categoría B FELASA i actual Función A+B+C de O.M. ECC 566/2015). 

▪ Tener experiencia en modelos animales.  

▪ Disponibilidad para trabajar en fines de semana y festivos. 

Funciones 

▪ Realizar las funciones propias como técnico de animalario extracciones de sangre, y 

administraciones vía oral, peritoneal o intravenosa. 

▪ Realizar tratamientos en fines de semanas y días festivos para tener cuidado de los animales 

que participan en estudios. 

▪ Trabaja bajo confidencialidad y discreción en la aplicación de los procedimientos y asignación 

de tareas. 

▪ Apoyar a los técnicos e investigadores/as en todos aquellos procedimientos experimentales 

que lo requieran. 

▪ Capacidad de comunicación y relación con el personal (interno y externo).  

▪ Capacidad de Trabajo en equipo. 

▪ Capacidad de organización y planificación del trabajo. 

▪ Rigurosidad en el orden y el trabajo.  

Valoramos positivamente: 

▪ Conocimientos de técnicas de biología molecular (Inmunohistoquímica, ELISA, Western-

Blot, qPCR) 

▪ Experiencia en cultivos celulares.  

Qué podemos ofrecerte:  

▪ Contrato en un emocionante entorno de desarrollo biotecnológico. 

▪ Condiciones salariales acorde con las calificaciones y la experiencia del candidato.  

▪ Oportunidad de avanzar tu carrera en una empresa en crecimiento.  

Si estás interesado y crees que cumples con los criterios de la oferta, Envíanos un e-mail a 

jointhefuture@atgtx.com adjuntando tu CV con el asunto “Técnico de Animalario para fines 

de semana”, y en breve nos pondremos en contacto contigo. 

Fecha límite: envíe su solicitud antes del 15/09/2022. 


