
 
 

 
CONVOCATÓRIA INTERNA / EXTERNA 

 
El HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, pertenece en el Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública precisa : 
 

JEFE DE SERVICIO DE FARMÁCIA 
 
El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
incluye la atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 
 
El Servicio de Farmacia de la Entidad es un Servicio transversal con responsabilidad en los tres 
ámbitos asistenciales. Los objetivos son proporcionar atención farmacéutica integral y eficiente 
a los pacientes ingresados y a los usuarios de su área de influencia de forma corresponsable 
con el resto de profesionales; añadiendo calidad y seguridad al proceso asistencial de manera 
que contribuya a mejorar el estado de salud de los pacientes. 
 
REQUISITOS: 
*Licenciatura en Farmacia con especialidad vía FIR en Farmacia Hospitalaria. 
*Experiencia de un mínimo de 5 años como adjunto del Servicio de Farmacia en un hospital. 
 
SE VALORARÁ: 
*Formación acreditada en gestión sanitaria, gestión clínica,... 
*Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 
electrónico, etc..). 
 
Perfil personal: persona dinámica, empática, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo 
proyecto profesional. 
 
Perfil competencial:  
*Capacidad de toma de decisiones y responsabilidad, organización y planificación, dirección y 
liderazgo de grupos. 
*Capacidad de resolución de conflictos, organización del propio trabajo y del equipo. 
*Optimización de los recursos disponibles. 
*Compromiso con la Institución y el trabajo, efectividad y voluntad de mejora. 
 
SE OFRECE: 
*Contratación laboral a jornada completa, como Jefe de Servicio de Farmacia.  
*Sueldo según I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de 
la Salut. 
*Incorporación pactada. 
*Programa activo de formación continuada y reciclaje. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el día 5 de marzo de 2017 
 
ENVIAR: currículum vitae actualizado con carta de presentación escrita a mano y fotografía 
reciente mida carnet a: Hospital de Palamós -Departamento de Recursos Humanos- C/ 
Hospital, 17-19 (Ed. Fleming) 17230 PALAMÓS (GIRONA). 
 
Para más información, llamar al 972-60.92.39 y preguntar por la Sra. Dolors Margarit o bien al 
correo electrónico  recursoshumans@ssibe.cat (Departamento de Recursos Humanos) 
 
 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
Palamós, 7 de febrero de 2017 
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