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FARMACÉUTICO/CA ADJUNTO/A AL SERVICIO DE FARMACIA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOLLET (BARCELONA) · FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET 

ÀREA Servicio de farmacia  

REQUISITOS Llicenciado/a  en Farmacia Especialidad en Farmacia Hospital via FIR (o homologado). 

Se valorará capacidad de trabajo en equipo y trabajo por procesos.   

El/la profesional que estamos buscando, tendrá que cumplir las siguientes competencias: 

• Compromiso 

• Integridad 

• Atención Centrada en la Persona 

• Rigor y mejora continúa 

• Aprendizaje e inteligencia colectiva 

FUNCIONES 

Bajo la dependencia de la Jefa de servicio, desarrollará las siguientes funciones: 

 Farmacéutico responsable del área de farmacia ambulatoria 

 Miembro de la Comisión de Farmacia 

 Responsabilidad en temas de seguridad y de calidad asistencial. 

 Colaborará en la creación o modificación de protocolos, guías clínicas y trabajos clínicos 

 Colaborar en la docencia a estudiantes de Farmacia de 5º curo de la UB y en proyectos de investigación activos y otros  
para desarrollar.  

CONDICIONES 
LABORALES 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada: Completa: 1.688 horas/año. Horari0: De 8-15h y una tarde ( a determinar) hasta las 17h. Guardias 1 sábado de cada 4 
en horario de 9-14h. 

Condiciones laborales: según II Convenio Colectivo de trabajo de los Hospitales de Agudos, Centros de Atención Primaria, 
Centros Sociosanitarios y Centros de Salud Mental concertados con el Servicio Catalán de la Salud y los complementos 
vinculados a sus responsabilidades. 

¿POR QUÈ 
TRABAJAR 

CON 
NOSOTROS? 

• Somos un hospital universitario moderno, a 15km de Barcelona, con buena dotación tecnológica y muy comunicado. 

• Incorporación a un servicio dinámico, multidisciplinario y joven, no jerarquizado y con un excelente ambiente de trabajo. 

• Ofrecemos continuidad y estabilidad laboral. 

• Podrás realizar formación continuada con posibilidad de crecimiento profesional en las diferentes áreas de la especialidad 
y asistir a cursos y congresos. 

• Podrás participar activamente en las diferentes Comisiones del Hospital y desarrollar nuevos proyectos.. 

PROCÉSO DE 
SELECCIÓN 

Se valorará Curriculum vitae, experiencia y formación. 

Se realizará entrevista y/o prueba si es necesario. 

Sobre la Fundación Sanitaria Mollet y el Hospital Universitario de Mollet 
La Fundación Sanitaria Mollet es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios 

especializados de salud y sociales a 11 municipios del Vallés, a 20 minutos de 

Barcelona, con una población de 165.000 habitantes. Es formada por un hospital 

universitario de agudos, el Hospital de Mollet; un hospital sociosanitario y tres 

residencias. El Hospital Universitario de Mollet dispone de 160 camas de 

hospitalización, 10 camas para paciente crítico y 8 quirófanos y da respuesta a 

la mayoría de especialidades médicas y quirúrgicas. El centro hospitalario es el 

referente en nefrología y diálisis en el territorio y atiende anualmente 70.000 

urgencias, 16.000 cirugías y 160.000 consultas externas. Actualmente el Hospital de 

Mollet está considerado Green Hospital de referencia internacional y dispone de la 

Obra Social El Roure para desarrollar el proyecto social. 

 

HEMOS APOSTADO POR:  

La docencia y la innovación, para una mayor pro actividad 

La cultura verde, a través de un proyecto de Green Hospital 

La confianza, a través de la calidad con sellos como Joint 
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