Oferta para selección de
Dóctór en Fitópatólógía Vegetal
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) representa a las empresas y centros públicos
que investigan para el desarrollo, producción y comercialización de nuevas variedades de semillas y
plantas.
ANOVE busca una persona para incentivar, coordinar actividades de investigación y transferencia
tecnológica que redunden en beneficio del sector de la obtención vegetal, a través de un convenio de
colaboración con el INIA1 que se viene desarrollando desde hace 8 años, relativo al desarrollo y validación
de metodologías de diagnóstico y caracterización de enfermedades transmitidas por semilla, con el
objetivo final de trasladar el conocimiento generado por un lado a las empresas del sector y por otro a la
Administración, proporcionando soporte técnico sobre aspectos que regulen o puedan regular el sector.

Descripción del puesto de trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Contrato laboral a tiempo completo
Incorporación inmediata
Trabajará en la sede del INIA en Madrid
Buscará proyectos de investigación o de transferencia de tecnología a empresas y organizaciones
del sector de la obtención.
Buscará los recursos tanto económicos, técnicos como humanos para poner en marcha dichos
proyectos o iniciativas
Promoverá la interlocución con los responsables de laboratorios de sanidad vegetal.
Colaboración con grupos técnicos de trabajo internacionales.

Perfil
Requisitos imprescindibles:
•
•
•
•
•
•

Grado de postdoc con estancias en el extranjero.
Experiencia en investigación. Especialmente en Patología Vegetal.
Habilidad en la redacción y publicación de documentos científico-técnicos.
Dominio del idioma inglés.
Disponibilidad para viajar.
Conocimientos de bioinformática y bioestadística.

Otras experiencias y habilidades
•
•
•
•
•

Persona con iniciativa.
Capacidad de trabajar en equipo y de gestionar equipos en el ámbito nacional e internacional.
Capacidad de comunicación y de hablar en público.
Persona analítica.
Orientada a personas y resultados.

Interesados enviar CV a administracion@anove.es

1

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) es un Organismo Público de Investigación (OPI),
con carácter de Organismo Autónomo. Sus objetivos son la programación, coordinación, asignación de recursos, seguimiento y
evaluación de actividades de investigación científica y técnica, así como la ejecución de las funciones de investigación y desarrollo
tecnológico, incluyendo las de transferencia tecnológica en materia agraria y alimentaria.

