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CONVOCATORIA PARA DIRECTOR DE LA 
REVISTA FARMACIA HOSPITALARIA 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 la 
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
 
 La revista Farmacia Hospitalaria es el órgano de expresión científica de 
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). En sus 35 años de 
historia, se ha reflejado en sus páginas la investigación y la práctica asistencial 
de esta especialidad y ha servido como medio de difusión del conocimiento 
científico que le es propio. 
 
El nivel en que se encuentra actualmente nuestra revista “Farmacia 
Hospitalaria”, es el resultado del esfuerzo de los diferentes directores así como 
de los sucesivos miembros del comité de redacción y de los revisores y autores 
que confiaron en la publicación de sus trabajos. La Junta de Gobierno de la 
SEFH espera que el nuevo director continúe con esta labor. 
  
De acuerdo con los estatutos de la revista, para la selección del Director se 
nombrará un comité evaluador formado por el Vicepresidente de la SEFH o el 
Responsable del Área de Publicaciones si no coinciden en la misma persona, 
dos miembros del Comité Asesor de la revista y hasta tres miembros de la 
Junta de Gobierno. 
 
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 editorial de la revista. 
2. Experiencia en la gestión de proyectos editoriales. 
3. Experiencia investigadora: publicaciones y proyectos de investigación. 
4. Formación en metodología y ética de la investigación y escritura 

científica. 
5. Experiencia en evaluación de publicaciones y proyectos de 

investigación. 
6. Conocimiento de inglés y otros idiomas. 
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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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