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Referencia: 18_10_DFA 

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 
para el Servicio de Farmacia del Hospital de Sabadell 

 
OFERTA DE PERSONAL LABORAL: 

LUGAR DE TRABAJO DE: 
 
FARMACEUTICO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA para ejercer las funciones de 
DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE FARMACIA 
(Grupo profesional 1. Personal asistencial titulado de grado superior (AS-TGS)) 
 
REQUISITOS: 

• Título de licenciatura en Farmacia. 
• Título de especialista en Farmacia Hospitalaria. 
• Experiencia acreditada en la actividad de farmacia hospitalaria un mínimo de 3 años. 
• Presentación de un Plan Estratégico del Servicio de Farmacia en los aspectos de la 

organización de la actividad asistencial, de formación, de docencia y de investigación. 
 
SE VALORARÁ: 
§ Currículum Vitae. 
§ Experiencia acreditada en dirección y/o coordinación de equipos asistenciales. 
§ La presentación y exposición del Plan Estratégico. 
§ Capacidad de liderar, trabajo en equipo y organización de la actividad de farmacia. 
§ Capacidad comunicativa y integradora. 

 

SE OFRECE: 
Incorporación inmediata como personal laboral fijo al Servicio de Farmacia de un hospital 
universitario con todas las especialidades médicas. Institución con una amplia experiencia docente, 
formación continuada especializada e investigadora. 
 
La categoría profesional será Grupo Profesional 1 (Asistencial de Grado Superior) con la asignación de 
las funciones de Dirección de Servicio de conformidad con el procedimiento que regula los 
nombramientos. 
 
Las condiciones laborales, son las establecidas en el I Conveni de la Sanitat Concertada Catalana y la 
retribución específica asignada a la Dirección de Servicio a jornada completa o Convenio aplicable al 
consorcio en cada momento. 
 
DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Las personas interesadas podrán hacer su inscripción en el enlace siguiente: http://bit.ly/2DRJ4c0. 
Dónde tendrá que adjuntar el currículum normalizado cumplimentado 
(http://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/documentacio-cv-normalitzats) en 
formato PDF y adjuntar, como documentos adicionales, archivos con los títulos requeridos, 
experiencia acreditada y un archivo que contenga el Plan Estratégico. Para consultas en relación estat 
convocatoria, pueden escribir a selecciodp@tauli.cat indicando el número de referencia: 18_10_DFA.   
Fecha de finalización: viernes 16 de febrero de 2018 
Sabadell, 1 de febrero de 2018 
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Codi:  
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DEL 
SERVICIO DE FARMACIA 
 
 

• Entrevista personal. 
• Psicotécnico. 
• Exposición oral del Plan Estratégico. 
• Tribunal ad hoc, que comprobará y valorará los méritos de los candidatos, emitiendo un 

informe sobre la idoneidad global de cada candidato/a (la composición del tribunal será la que 
establece el código de selección del CCSPT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


