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Convocatoria para la selección de un/a  

Farmacéutico especialista para el Equipo soporte centralizado  

de la aplicación departamental del Servicio de Farmàcia 

Centro Corporativo ICS 

 

 

1.- Requisitos. 

� Licenciatura en Farmacia y especialista en Farmacia Hospitalaria. 

� Conocimientos de Ofimática (Word, Excel), nivel avanzado. 

 

 

2.- Se valorará. 

� Formación relacionada con sistemas de información en el entorno sanitario y de gestión. 

� Conocimientos en la aplicación departamental del servicio de farmacia, SILICON. 

� Conocimientos del modo de trabajo en entornos de SAP, especialmente la Estación Cínica 

de Trabajo de SAP Asistencial y el Sistema Económico-Financiero. 

� Conocimientos sobre circuitos logísticos (pedidos a proveedor, gestión de almacenes, 

circuitos de dispensación de medicamentos en el hospital, dispensación ambulatoria y 

hospital de día). 

� Conocimientos sobre sistemas automatizados de medicamentos (como Kárdex y Pyxis). 

� Conocimientos de la organización del Institut Català de la Salut (ICS) y su entorno sanitario. 

� Conocimientos de lengua catalana equivalente a un nivel C o superior. 

� Experiencia mínima de 6 meses en el desarrollo de las funciones del lugar de trabajo o 

análogas. 

 

 

3.- Contenido de lugar de trabajo. 

Misión  

Realizar las funciones vinculadas al Equipo de Soporte de la aplicación departamental del 

Servicio de Farmacia, SILICON, de acuerdo con las directrices del jefe de la Unidad.  

 

Contexto de lugar de trabajo 

La aplicación SILICON forma parte del Proyecto Argos de modernización de los sistemas de 

información del ICS. Es la aplicación de servicio de farmacia, implantada en los 8 hospitales del 

ICS y en algunos otros que también forman parte del Proyecto Argos, y está integrada con la 

Estación Cínica de Trabajo de SAP Asistencial i el Sistema Económico-Financiero. 

El equipo SILICON da soporte a los usuarios del servicio de farmacia de todos los hospitales 

donde está implantada la aplicación y colabora de forma muy estrecha con los referentes 

funcionales del resto de aplicaciones del Proyecto Argos (coordinadores del proyecto, médicos, 
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enfermeras y gestores económicos y logísticos) y con los equipos técnicos del proyecto (tanto 

del ICS como de los proveedores de las aplicaciones). 

 

Principales funciones del lugar de trabajo. 

� Participar en el mantenimiento de la base de datos de SILICON: tablas de medicamentos y 

especialidades (datos clínicos y administrativos), tablas de monitorización de la 

prescripción y alertas farmacológicas, tablas replicadas en el resto de aplicaciones del 

Proyecto Argos, automatizar el mantenimiento de la base de datos SILICON desde una 

base de datos externa, colaborar con los centros en el mantenimiento de las tablas propias 

y coordinar con el proveedor las actuaciones en la base de datos de los centros. 

� Dar soporte a los usuarios de SILCON en la resolución de consultas e incidencias sobre el 

funcionamiento de la aplicación y las integraciones con el resto de aplicaciones del 

Proyecto Argos. Si es necesarios, gestionar la resolución de incidencias con los 

proveedores y/o equipos técnicos. 

� Participar en el desarrollo de la aplicación: desarrollo de nuevas funcionalidades e 

integraciones (recogida, análisis y priorización de las necesidades, diseño y validación), 

corrección de las incidencias y optimización del funcionamiento actual. 

� Planificar, coordinar y dar soporte a los centros y a los equipos funcionales y técnicos, en el 

despliegue de las nuevas funcionalidades incorporadas a la aplicación, tanto desde el 

centre corporativo como in situ en los centros. 

� Participar en proyectos de investigación de resultados en salud desde el punto de vista de 

análisis de datos. 

� Cualquier otra función análoga a las anteriormente expuestas, o cualquiera de las propias 

de su categoría profesional que el/la jefe de la unidad le asigne. 

 

 

4.-  Características del lugar de trabajo y nombramiento. 

� Centro de trabajo: Centro corporativo ICS situado en el centro de Barcelona. 

� Tipo de nombramiento: Interino temporal. 

� Retribución: Las establecidas en el II Acuerdo de la Mesa Sectorial y la normativa vigente. 

� Jornada anual: 1.642 horas anuales efectivas de trabajo. 

� Fecha de incorporación prevista: Noviembre 2018. 

 

 

5.-  Presentación de solicitudes. 

� Las personas interesadas y que reúnan los requisitos enumerados en el punto 1, deben 

presentar por escrito la solicitud, fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte y Currículum Vitae 

actualizado a la dirección de correo electrónico: farmacia.ics@genca.cat 

� Plazo de presentación de solicitudes: 29 Octubre a 9 noviembre.  

 

 

6.-  Bases del proceso selectivo. 

El proceso selectivo consistirá en: 
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a) Valoración curricular. Consistirá en la evaluación discrecional de los aspectos que constan 

en el apartado 2. Se valorarán los aspectos relacionados con la formación y la experiencia 

profesional. Este apartado tendrá un máximo de 10 puntos.  

b) Entrevista personal. Se realizará una entrevista personal a todos los aspirantes de carácter 

eliminatorio, que versará sobre su trayectoria profesional y el perfil competencial en 

relación al contenidos funcional de la plaza objeto de la convocatoria. Este apartado 

tendrá un máximo de 20 puntos. 

 

 

7-.  Resolución de la convocatoria. 

El plazo máximo de resolución de la convocatoria será de 1 mes a contar des de la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

El candidato seleccionado deberá inscribirse en la Bolsa de Trabajo del ICS para poder 

formalizar el contrato de trabajo, debiendo en este momento presentar los originales de las 

certificaciones acreditativas de la formación y experiencia laboral y otros méritos enumerados 

en el currículum.  

 

 

8.-  Revisión de los resultados. 

Las/los candidatas/os no seleccionados podrán, en un plazo de 5 días hábiles des de la 

comunicación del resultado de la selección, solicitar una revisión del resultado.  

 

 

 

 

Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament 

Referent Hospitals 

Institut Català de la Salut   

 

 

Barcelona, 26 de Octubre de 2018 

 


