
 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE, 2016/679) le informamos que los datos por usted facilitados, 

de forma voluntaria, son tratados por HERMANAS HOSPITALARIAS, con finalidad de gestionar las solicitudes de empleo, 

incorporando sus datos a la bolsa de trabajo y, en su caso, en el proceso selectivo en el que pudiera ser incluido, para la provisión de 

puesto de trabajo en la entidad. 

  

 

FARMACEUTICO/A (FIR) 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Hospital Aita Menni de Arrasate precisa farmacéutico/a con especialidad FIR para puesto de nueva 

creación como responsable del depósito de medicamentos de unidad residencial ubicada dentro de una 

Institución dedicada desde 1898 al tratamiento y cuidado de personas con enfermedad mental, retraso 

mental y enfermedades neurodegenerativas. 

El HOSPITAL AITA MENNI de Arrasate está comprometido con la Diversidad, la inclusión, la Igualdad de 

Trato y Oportunidades y con la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Por lo que esta 

oferta está dirigida a cualquier persona que reúna los requisitos exigidos, independientemente de su 

condición. 

Nuestra cartera de servicios al completo y toda la información a cerca de nuestro Centro para que puedas 

desarrollar tu carrera profesional con nosotros, está disponible en nuestra página web  

http://www.aita-menni.org/es/ 

LUGAR DE TRABAJO: 

Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)  

FUNCIONES: 

Entre sus funciones se encuentra: 

- Revisión y conciliación de la medicación al ingreso y en todas las transiciones asistenciales. 

- Validación farmacéutica de la prescripción y seguimiento farmacoterapéutico individualizado de los 

tratamientos de los residentes. 

- Participación en comisiones, colaboración con el equipo asistencial e información de medicamentos y 

de uso racional de los mismos. 

- Farmacovigilancia. 

- Control de pedidos, albaranes y facturación de la unidad residencial. 

REQUISITOS: 

- Licenciatura o grado en Farmacia 

- Especialidad: FIR 

 

SE OFRECE: 
 

- Retribución atractiva 

- Horario de lunes a viernes 

- Se ofrece incorporación a plantilla estable en el Hospital Aita Menni a jornada completa 

- El trabajo se realizará en el Servicio de Farmacia del Hospital Aita Menni 

 
Si estás interesado/a en trabajar con nosotros puedes registrarte en el Portal de Empleo de Hermanas 
Hospitalarias https://jobs.hospitalarias.es/jobs/farmaceuticoa-fir/560  

 

https://jobs.hospitalarias.es/jobs/farmaceuticoa-fir/560

