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CONVOCATORIA 
PARA SELECCIONAR UN/A FARMACÉUTICO/A, especialista en 

FARMACIA HOSPITALARIA. 
 
El Institut Català d’Oncologia precisa incorporar un/a farmacéutico/a, especialista en Farmacia 
Hospitalaria, adscrito/a al centre de trabajo de ICO-GIRONA. 
 
Requisitos:  

• Título de Grado / Licenciatura en Farmacia. 
• Título de especialista en Farmacia Hospitalaria (vía FIR). 
• Acreditación de estar en posesión de la Certificación del nivel C de catalán o superior o 

compromiso por escrito de obtener la Certificación de nivel C, o superior, antes de dos 
años. 

 
Se valorará:  

• Estar en posesión del título de Doctor/a. 
• Experiencia profesional en el ámbito de la onco-hematología. 
• Formación específica en el ámbito de farmacia oncológica y, en concreto, el BCOP 
• Comunicaciones y/o ponencias en congresos, así como publicaciones, relacionadas 

con el ámbito de la farmacia hospitalaria oncológica. 
• Realización de una entrevista con la Dirección. 
 

Se ofrece:  
• Jornada laboral completa. 
• Contrato de trabajo por baja maternal (8 meses), con posibilidad de continuación. 
• Las condiciones de contratación y remuneración se regularan por contrato laboral y se 

ajustaran a las normas establecidas en el Institut Català d’Oncologia, según el 
convenio colectivo. 

 
Desarrollo del proceso de selección 
El proceso de selección se llevará a cabo en dos fases diferenciadas, la primera consiste en la 
valoración de los méritos aportados en el currículum, y la segunda, en la realización de una 
entrevista a los tres primeros candidatos con mayor puntuación de la valoración curricular.  
Esta entrevista la realizarán las personas que el Tribunal de la convocatoria designe. Se 
adjunta como anexo 1 el baremo de aplicación. 
El Tribunal se reserva el derecho de realizar las pruebas que se consideren oportunas con el 
fin de facilitar la tarea.  
La falta de justificación documental de los requisitos solicitados es causa de exclusión 
automática de la convocatoria. 
Únicamente se considerarán, a efectos de valoración curricular, los méritos que se aporten 
documentalmente. 
Los apartados 4, 5, 6 y 7 de la valoración curricular (Cursos, Comunicaciones, Publicaciones y 
Actividad de carácter docente) sólo se valorarán los realizados a partir del 1 de enero de 2010. 
En el caso de que la entrevista no sea satisfactoria, se ampliará a los tres siguientes 
candidatos, y así sucesivamente. La Dirección del ICO podrá declarar desierta la convocatoria 
realizada. 
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Documentación y  plazos de presentación: 
Las personas interesadas tendrán que aportar la documentación -que se muestra a 
continuación- por correo electrónico Rcabrero@iconcologia.net, indicando la referencia 
202103-GIR-FRM.  
 

• Currículum vitae actualizado con fotografía tipo carnet. 
• Fotocopia de la titulación solicitada y de los méritos indicados en el CV. 
• Certificado de la Vida Laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 
También nos pueden hacer llegar la documentación por correo postal o presencialmente a la 
siguiente dirección:  
 

ICO Girona 
Av. França s/n - 17007 Girona, 2ª planta del pavelló de govern 
Desenvolupament Professional - Direcció per a les Persones 

 
 
 
El plazo para presentar la documentación solicitada finalizará el 16 de abril de 2021, a las 
14:00 horas.   
 
Anexo 1. Baremo de la convocatoria 202103-GIR-FRM 

 
 


