
 

DEMANDA DE EMPLEO 

Fecha de la solicitud 18/09/2021 

Nombre y apellidos Jorge Ríos Pereña 

Profesión solicitada Biólogo. Embriólogo 

Breve currículum - Grado en Biología, Universidad de Granda. 2013-2018 

- Máster en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida, 

Universidad de Valencia. 2019-2021 

- Experto Universitario en Pruebas Diagnósticas en Laboratorios de 

Análisis Clínico, Universidad CEU Cardenal Herrera. 2021 

- Taller de Micromanipulación I. Técnicas básicas y Microinyección 

(ICSI). (IVI Global Education) 

- Curso Genética Clínica en Reproducción Asistida VI Edición. 

(Universidad Miguel Hernández) 

Experiencia 

- IVIRMA Prácticas para estudiante. Clínica IVI Bilbao. Marzo 2019 

- IVIRMA Embriólogo en prácticas. Clínica IVI Málaga. Octubre 2020 – 

Febrero 2021 

 

Laboratorio FIV 

- Set up del laboratorio - agenda 

- Punciones 

o Búsqueda e identificación CCCO en líquido folicular 

o Corte CCCO 

o Lavado y disposición de CCCO en placas cultivo 

- Decumulación 

o Decumular ovocitos 

o Identificación de ovocitos MII 

- Evaluación desarrollo embrionario: fecundación, D3 y D5/6 

- Transferencias embrionaria 

o Carga de embriones (NV) con catéter de transferencia 

- Vitrificación/Desvitrificación de ovocitos/embriones (NV) 

- Microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 

o Set up micromanipuladores y microinsrumentos 

o Inmovilización de espermatozoides y sujeción de ovocitos 

o Microinyección espermática en ovocito 

- Biopsia embrionaria (sólo observado) 

 



 
1. Las ofertas de empleo se eliminarán de la WEB al año de su publicación o 

cuando el solicitante así lo indique. 

2. Solo se publicarán las ofertas de aquellos socios de la SEF que se 

encuentren al corriente de pago. 

 
 

 

Laboratorio Andrología 

- Set up del laboratorio – agenda 

- Recogida muestra semen fresco paciente 

- Seminograma diagnóstico 

- Análisis micro/macroscópico del semen 

- Capacitación espermática 

- Congelación y prueba descongelación espermática 

- MACS 

Laboratorio General/Análisis 

- Muestra de sangre de pacientes y donantes 

- Procesado de muestras para enviar a analizar 

o Grupo sanguíneo, analíticas, beta-hCG, prueba genética… 

- Pasar peticiones y resultados de pacientes y donantes 

- Test Rápido Ag SARS-CoV2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail de contacto 3jorgerios@gmail.com 

Teléfono de contacto 646631310 


