
 

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. 

  

 

 

FARMACÉUTICO/A ESPECIALISTA FARMACIA HOSPITALARIA 

Somos un hospital privado sin ánimo de lucro perteneciente a la Congregación de las Hermanas 

Hospitalarias. Nos dedicamos a la atención integral de personas con enfermedad mental, daño cerebral, 

discapacidad intelectual y patología psicogeriátrica a través de recursos de hospitalización completa, parcial 

y ambulatoria. Contamos con 400 camas de hospitalización, 140 plazas en de Centros de Rehabilitación 

Psicosocial y 57 plazas de Centro de Día Psicogeriátrico. 

Nuestro modelo asistencial se fundamenta en la atención integral, a través de pautas de tratamiento 

personalizadas e interdisciplinares, abarcando la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento, los 

cuidados, la rehabilitación y la reinserción en el entorno habitual, mediante la continuidad en el proceso de 

atención. 

Fomentamos las actividades de formación, docencia e investigación de los profesionales, trabajamos por 

conseguir la excelencia profesional y técnica siendo nuestros principales distintivos la calidad y la calidez en 

la atención. 

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.centropadremenni.org/ 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

Centro Hospitalario Padre Menni selecciona FARMACÉUTICO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA 

HOSPITALARIA 

LUGAR DE TRABAJO: 

Santander 

 

REQUISITOS: 

Licenciatura en Farmacia con especialidad Hospitalaria. 

 

SE OFRECE: 

Contrato indefinido. 

Jornada completa. 

Incorporación inmediata. 

 

 

 

 

Si estás interesado/a en trabajar con nosotros envíanos tu CV, con la referencia arriba indicada,  a la 

siguiente dirección: blosadar.cantabria@hospitalarias.es  
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