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CONVOCATORIA PARA DIRECTOR DE 
FORMACION DE LA SEFH 

 
 La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a través de su Junta de 
Gobierno y de acuerdo a las bases de la convocatoria SEFH 2008, procede 
mediante la presente convocatoria, a la renovación del puesto de Director de 
Formación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
 
 La actual Junta ha formulado los siguientes objetivos operativos dentro 
de su Plan Estratégico para la SEFH: 
 

- Disponer de un plan de formación continuada y capacitación ligado a 
competencias para determinadas áreas. 

- Generar un modelo de certificación y recertificación de acuerdo con la 
LOPS. 

- Consolidar el modelo formativo de los residentes de 4º año. 
- Integrar la formación de los técnicos en Farmacia 

 
Las funciones del director serán las siguientes: 
 

1. Mantener un plan de formación continuada  y capacitación ligado  a 
competencias para determinadas áreas. 

2. Promover la cooperación con Sociedades Científicas y Universidades en 
este ámbito. 

3. Establecer acuerdos y crear espacios en la WEB  para la participación e 
información al ciudadano. 

4. Elaboración de material educativo y su difusión en la web y realización 
de cursos para las asociaciones. 

5. Generar un modelo de certificación y recertificación de acuerdo con 
LOPS. 

6. Desarrollar un programa de Formación Continuada para Técnicos en 
Farmacia. 
 

Requisitos de candidatos: 
 

1. Poseer el título de Licenciado en Farmacia.  
2. Poseer el título de Especialista en Farmacia Hospitalaria. 
3. Ser socio numerario de la SEFH. 

 
Se valorará: 
 

1. Memoria del proyecto formativo para la Sociedad, incluyendo 
cronograma de actividades. 

2. Experiencia docente: ponente, organizador de actividades formativas, 
relación con la Universidad. 

3. Experiencia como tutor de residentes de la especialidad. 
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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 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 
 sefh@sefh.es  
 
 Los candidatos presentaran 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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