CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: IMPACTO DE
LA CONCILIACIÓN DE MEDICACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
INGRESADOS EN UN HOSPITAL
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de titulado superior de 12 meses de duración
para la realización del proyecto Impacto de la Conciliación de Medicación en la
disminución de Problemas Relacionados con los Medicamentos en pacientes
pediátricos ingresados en un hospital destinado a mejorar la seguridad del
paciente.
El Hospital Infantil Niño Jesús es un centro sanitario pediátrico de referencia a
nivel nacional. Su Sección de Farmacia es un servicio central, certificado según
la norma ISO 9001:2015. El equipo que integra la Sección de Farmacia posee
un alto grado de especialización en Farmacia Pediátrica; proporciona servicios
farmacéuticos clínicos y de distribución completos a los pacientes pediátricos.
Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar y
capacidad de organización, planificación y resolución de incidencias.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Licenciatura en Farmacia
Título de Especialista en Farmacia Hospitalaria
Formación acreditada en continuidad asistencial
Experiencia en Farmacia clínica Pediátrica

2.- REQUISITOS VALORABLES:
- Experiencia en soporte en proyectos de investigación de temas
relacionados con la conciliación de medicación en el ámbito hospitalario
- Formación complementaria en el ámbito de la seguridad del paciente
- Formación complementaria en estadística y epidemiología
- Nivel intermedio de inglés

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
- Desarrollo del proyecto de investigación: Impacto de la Conciliación de
Medicación en la disminución de Problemas Relacionados con los Medicamentos
en pacientes pediátricos ingresados en un hospital
- Implantación de un procedimiento de conciliación de la medicación
- Registro de actividad
- Elaboración de memorias científicas y presentación resultado proyecto

Dedicación
La dedicación del adjudicatario será de 25 horas semanales
Duración e importe del contrato
La duración del contrato será de 12 meses. La retribución salarial será de
16.000€ brutos anuales
Baremo
-Requisitos mínimos:
-

Licenciatura en farmacia: 15 puntos
Especialidad en Farmacia Hospitalaria: 15 puntos
Formación acreditada en continuidad asistencial: 20 puntos
Experiencia en Farmacia clínica Pediátrica: 15 puntos

-Requisitos valorables:
- Experiencia en conciliación de medicación en el ámbito hospitalario: 15
puntos
- Formación complementaria en el ámbito de la seguridad del paciente: 10
puntos
- Formación complementaria en estadística y epidemiología. 5 puntos
- Nivel intermedio de inglés: 5 puntos
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: farmac.hnjs@salud.madrid.org

En el asunto del e-mail se indicará la referencia:” IMPACTO DE LA
CONCILIACIÓN DE MEDICACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
INGRESADOS EN UN HOSPITAL”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 28 de diciembre de
2017.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 20 de diciembre de 2017

