Ref: 57/156703.9/19

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Convoca:
Plaza farmacéutico
Ref. FIIBAP_JAMRAI 0119

Requisitos imprescindibles:
Licenciado en Farmacia







Especialidad de farmacia hospitalaria
Experiencia laboral en organizaciones sanitarias. Se valorará trabajo en servicios de
farmacia de hospital.
Participación en PROA
Conocimientos en gestión de bases de datos.
Experiencia en la realización de proyectos de investigación cualitativa

Funciones:
Colaborar en las líneas de trabajo de la European Joint Action on antimicrobial
resistance and associated infections — EU-JAMRAI.
 Colaborar en la implementación del PROA del paciente hospitalizado.
 Colaborar en la implantación del programa WASPSS en hospitales.
 Colaborar en la realización de un estudio cualitativo sobre barreras y facilitadores de
la puesta en marcha de un PROA en centros sociosanitarios.
 Colaborar en el desarrollo y actualización de una app de la guía de antibióticos en
pacientes en tratamiento ambulatorio.
 Colaborar en la explotación de los consumos de antibióticos de los hospitales y en la
preparación para su visualización por los profesionales.
 Colaborar en la explotación del porcentaje de sensibilidad a los diferentes
antibióticos y en la preparación para su visualización por los profesionales.
 De forma general, todas las acciones que sirvan de apoyo para la optimización del
uso de los antibióticos

Retribución: 13.238,09 € salario bruto semestral, en 6 mensualidades. Jornada completa
Comienzo del trabajo: 2 de enero 2020
Centro de trabajo:
Edificio Sollube, Pza. Carlos Trías Bertrán 7. Madrid

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Interesados enviar Currículum Vitae y carta de presentación, indicando la referencia,
a la siguiente dirección de correo electrónico: fiibap@salud.madrid.org
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital.
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia del
puesto al que se opta.
La ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1222184394216883765089

Experiencia y Conocimientos a valorar:

Procedimiento selección:
El procedimiento de selección se formulará en dos fases. Inicialmente se realizará la
valoración del CV y experiencia profesional de los candidatos. Posteriormente se convocará a
una entrevista los aspirantes. Los candidatos deberán presentarse a la entrevista el día y hora
que se les asigne. La plaza puede quedar vacante en caso de que los candidatos presentados
no cumplan las condiciones esperadas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP:
www.fiibap.org

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento UE 679/2016, y serán incluidos en un registro de
actividades de tratamiento cuyo responsable es FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
La finalidad de la recogida será la gestión de su consulta o información, la comercial y administrativa, además de
para informarle de nuestros productos y servicios, incluso por medios electrónicos. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA estamos tratando sus datos personales y podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales automatizadas.
Asimismo, podrá revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica,
pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico
fiibap@salud.madrid.org o escribiendo a la siguiente dirección: AVDA. REINA VICTORIA 21, 6ª PLANTA, 28003,
MADRID.
Madrid, a 11 de diciembre de 2019

Tomás Gómez Gascón
Firmado digitalmente por TOMAS GOMEZ GASCON
Organización: CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.12.10 09:45:11 CET
Huella dig.: 8e55d1b737cb4b476a3b943e0ea8d304aff00162

Director Fundación para la Investigación e
Innovación Biosanitaria de Atención Primaria

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1222184394216883765089

10 días hábiles, desde el 11 al 26 de diciembre de 2019, ambos inclusive

