
 

 

La Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que gestiona los Hospitales 

Comarcales de Calella y Blanes, 3 Hospitales Socio-Sanitarios, centros de rehabilitación y 

varios centros de atención primaria, selecciona:  

 

Farmacéutico Especialista en Farmacia Hospitalaria 

 

El Farmacéutico Especialista en Farmacia, realizará las tareas al servicio de Farmacia de 

la CSMS. Generalmente se ubicará en el Hospital de Blanes que es un servicio clínico de 

apoyo transversal con responsabilidad en los 3 ámbitos asistenciales que tiene como 

objetivos: Proporcionar atención farmacéutica eficiente a los pacientes ingresados y los 

usuarios de la zona de influencia, sobre todo con los pacientes ambulatorios con 

tratamientos con MHDA y los pacientes de onco-hematología; Colaborar con el resto de 

profesionales sanitarios añadiendo calidad y seguridad al proceso asistencial desde el 

punto de la farmacoterapia.  

 

Se requiere:  

 

• Título de especialista en Farmacia Hospitalaria.  

• Experiencia como especialista con ejercicio profesional en el ámbito hospitalario  

 

Se valora:  

 

• Formación y/o experiencia en atención a pacientes ambulatorios y gestión clínica de la 

MHDA 

• Formación y/o experiencia en onco-hematología. 

• Formación y/o experiencia en atención a la cronicidad. 

• Formación y/o experiencia en atención a pacientes en tratamiento con nutrición artificial  

 

Se ofrece:  

 

• Trabajar en hospitales de la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud  

• Formar parte de una de las empresas más grandes del territorio de influencia.  

• Estar integrado en un equipo de trabajo interdisciplinario  

• Contrato laboral por excedencia de hasta 20 meses con posibilidad de continuidad.  

• Jornada Completa  

• Incorporación inmediata  

• Condiciones laborales en base II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de 

agudos, centros de atención primaria, centros socio-sanitarios y centros de salud mental, 

concertados con el Servicio Catalán de la Salud     

En el caso de estar interesado/a debe enviar un Currículum Vitae actualizado con carta de 

presentación antes del 08 Febrero de 2019 a: rrhhd@salutms.cat indicando la referencia: 

EspFarm19 


