
 

 

Requiere ADJUNTO/A DE SERVICIO DE FARMACIA 
HOSPITALARIA para incorporarse al Institut Guttmann - Hospital 
de Neurorrehabilitación en Badalona. 
El Instituto Guttmann es el hospital de referencia nacional e internacional para el tratamiento médico-quirúrgico y la 
rehabilitación integral de las personas (adultos, jóvenes y niños) con lesión medular, daño cerebral adquirido, o con otra 
discapacidad de origen neurológico. 

Es también un Instituto Universitario, adscrito a la UAB, que dispone de la acreditación Joint Commission Internacional que 
garantiza la calidad asistencial y organizativa de la institución. Además, cuenta con la certificación europea EMAS de protección 
del medio ambiente, la certificación SR10 en gestión socialmente responsable (RSC) y de la Economía del Bien Común, entre 
otros. 

Se piden profesionales con vocación de servicio al paciente, con competencias técnicas y humanas que quieran incorporarse a 
un equipo de trabajo multidisciplinario con un modelo de atención experto, innovador, centrado en la persona y personalizado, 
con actitudes basadas en el humanismo, la empatía, el asertividad y la flexibilidad; y que quieran crecer profesional y 
personalmente en una de las especialidades clínicas más innovadoras: la neurorrehabilitación. 

El Instituto Guttmann es una fundación privada, una institución sin ánimo de lucro comprometida con ofrecer a sus pacientes la 
mejor atención medicorehabilitadora hoy posible al mundo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 Actividades derivadas de las áreas de trabajo general del servicio y de las procedentes de 
las interconsultas, de manera directa sobre los pacientes para garantizar que el 
tratamiento farmacológico sea seguro y eficiente. 

 Participar y coordinar las siguientes actividades: 

o Programa de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA) y participación en el 
Comité de Infecciones 

o Dispensación a paciente ambulatorio (Nutrición y Esclerosis Múltiple) 

o Atención farmacéutica y seguimiento nutricional. 

Condiciones de la oferta: 

 Incorporación inmediata.  
 Contrato indefinido a jornada completa.  
 Formación continuada.  
 Las condiciones económicas se determinarán en función del perfil que el candidato/a 

pueda acreditar. 
 

REQUISITOS: 

 Licenciatura / o Grado en farmacia. Especialidad en Farmacia Hospitalaria.  
 Conocimientos globales y de forma integrada del sistema sanitario con relación a temas 

organizativos, funcionales, sociales y administrativos.   



 Competencias personales y profesionales orientadas al trabajo en equipo, la comunica-
ción, el humanismo, la empatía, la orientación a resultados, la toma de decisiones y la 
flexibilidad.  

 

SE VALORARÁ: 

 Nivel de inglés.  
 Conocimiento y experiencia en áreas específicas: nutrición, antibióticos, enfermedades 

neurodegenerativas.  
 Transferencia de conocimiento: publicaciones, título de doctorado o en proceso, activi-

dad científica, docente, etc.  
 


