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CONVOCATORIA PARA COORDINADOR DE GRUPOS 

DE TRABAJO DE LA SEFH 
 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a través de su Junta de 
Gobierno convoca a  todos sus socios a la búsqueda y presentación de 
candidatos al puesto de Coordinador de Grupos de Trabajo de la Sociedad  
Española de Farmacia Hospitalaria.  
 

La SEFH tiene como objetivo operativo la coordinación y seguimiento, 
así como el establecimiento de sinergias entre los diferentes grupos de trabajo. 
 
Las funciones del Coordinador serán las siguientes:  
 

1. Coordinar actividades entre los distintos grupos  con el objetivo de evitar 
duplicidades y fomentar sinergias. 

2. Supervisar el cumplimiento de la normativa de funcionamiento: 
Composición de Grupo, Renovaciones, Presentación de proyectos,  
Justificaciones, Memorias, Publicaciones, etc. 

3. Planificar y convocar anualmente las ayudas de investigación y 
proyectos docentes para grupos de trabajo, así como establecer el 
seguimiento de las AYUDAS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS 
DOCENTES PARA GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEFH concedidas 
anualmente. 

4. Promover la difusión de los resultados de las actividades de los grupos. 
5. Colaborar con los Directores de Formación, Revista  e Investigación de 

la SEFH en las diferentes actividades de interés estratégico de la 
Sociedad así como con los Delegados Autonómicos de la SEFH, para 
facilitar información sobre las actividades de los grupos en las reuniones 
autonómicas.  

6. Reforzar la cultura de investigación y la innovación dentro de la SEFH. 
7. Promover la cooperación con agencias de investigación, autonómicas y 

nacionales.  
8. Promover la cooperación con las Sociedades Autonómicas y otras 

Sociedades Científicas de ámbito nacional. 
 

Requisitos de candidatos:  
 
1. Poseer el título de Especialista en Farmacia Hospitalaria. 
2. Ser socio numerario de la SEFH con una antigüedad mínima de 5 años. 
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Se valorará: 
 

1. Memoria del proyecto. 
2. Experiencia en Gestión y funcionamiento de Grupos de Trabajo, 
Comisiones, Comités, etc. 
3. Haber pertenecido a un grupo de trabajo de la SEFH. 
4. Experiencia en técnicas de role-playing, dinámicas de grupo, gestión de 
equipos de trabajo. 

 
Duración del nombramiento:  
 
1 año con renovaciones anuales hasta un máximo de 4 años. 
 
Remuneración:  
 
6.000.- € brutos al año. 
 
Se valorará una retribución variable adicional hasta un máximo de 2.000 € en 
función de la productividad y consecución de objetivos. 
 
Presentación de candidaturas:  

 
Las candidaturas se enviarán por correo electrónico a sefh@sefh.es y 

por correo postal a la gerencia de la SEFH a la siguiente dirección: 
 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
C/ Rafael de Riego, 38 (Local) 
28045 Madrid  
 
Los candidatos presentarán una memoria del proyecto y un CV con 

particular referencia a los méritos a valorar en la candidatura.  
 
La fecha límite para recepción de candidaturas es el 29 de Febrero  de 

2012. La decisión del comité evaluador se dará a conocer antes del 29 de  
Marzo de 2012. 
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