
CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO DE APOYO DE 
FARMACIA DE ENSAYOS CLÍNICOS 

 
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús convoca una plaza de Técnico de Apoyo de farmacia de 12 meses de 
duración asociada a la Unidad de Ensayos Clínicos de la Fundación. 

El Hospital Infantil Niño Jesús es un centro sanitario pediátrico de referencia a 
nivel nacional. Su Sección de Farmacia es un servicio central, certificado según 
la norma ISO 9001:2015. El equipo que integra la Sección de Farmacia posee 
un alto grado de especialización en Farmacia Pediátrica; proporciona servicios 
farmacéuticos clínicos y de distribución completos a los pacientes pediátricos.  

La Unidad de Ensayos Clínicos  de la fundación participa en la investigación que 
se realiza en el centro. Entre sus funciones se encuentra el establecer un 
sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, tomar las medidas 
para garantizar su correcta administración, custodiar y dispensar los productos 
en fase de investigación clínica velando por el cumplimiento de la legislación 
sobre este tipo de medicamentos. 

Buscamos una persona con capacidad de trabajar en equipo multidisciplinar y 
capacidad de organización, planificación y resolución de incidencias.  

 
Requisitos 
 

1.- REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- FP Grado Medio: Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
- Nivel intermedio acreditado de idioma inglés 

 
2.- REQUISITOS VALORABLES: 
 

- Experiencia acreditada en investigación clínica y farmacia hospitalaria 
- Otra titulación oficial en el ámbito de ciencias de la salud 
- Formación complementaria  
 

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR: 
 

- Gestión de muestras de ensayos clínicos 
- Desarrollo de visitas de monitorización de ensayos clínicos en 

colaboración con el equipo de farmacia  
- Registro de actividad del área 
- Elaboración de formulación magistral de muestras de investigación 
 

 
 
 



Dedicación 
 
La dedicación de la persona seleccionada será de 30 horas semanales 
 
Duración e importe del contrato 
 
La duración del contrato será de 12 meses. La retribución salarial será de 
13.711,54 € brutos anuales   
 
 
Baremo 
 

- Expediente académico y formación inglés: 20 puntos 
- Experiencia acreditada en investigación clínica y farmacia hospitalaria: 15 

puntos 
- Otra titulación oficial en el ámbito de ciencias de la salud: 10 puntos 
- Formación complementaria: 10 puntos  

 
- Entrevista personal: hasta un máximo de 45 puntos 

 
Presentación de solicitudes 
 
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la 
siguiente dirección: farmac.hnjs@salud.madrid.org  
 
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación 
laboral Técnico de Farmacia” 
 
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 30 de junio de 2017. 
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la 
convocatoria. 
 
INCORPORACIÓN INMEDIATA 
 
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los 
términos de esta convocatoria. 
 
En Madrid, a 19 de junio de 2017 
 

mailto:farmac.hnjs@salud.madrid.org

