
1.- Requisitos. 
Licenciatura en Farmacia y especialista en Farmacia Hospitalaria. 

2.- Se valorará. 

 Conocimientos del modo de trabajo en entornos de SAP, especialmente la Estación 
Clínica de Trabajo de SAP Asistencial. 

 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 lengua catalana equivalente a un nivel C o superior. 

 Manejo nivel usuario avanzado de bases de datos en formato Excel o Access. 

 Actitud positiva y capacidad de trabajar en equipo. El candidato será acogido por un 
equipo de profesionales dinámico y motivado.  

3.- Contenido de lugar de trabajo. 

 Dar soporte a los diferentes equipos en la atención farmacéutica durante el período de 
implantación de la prescripción electrónica en el Hospital. La prescripción electrónica 
se ha desarrollado para el Hospital a partir del módulo Medication de SAP.  

 El candidato colaborará con los diferentes equipos de atención farmacéutica a medida 
que las diferentes unidades empiecen a prescribir en soporte electrónico. 
 

Principales funciones del lugar de trabajo. 

 Participar en la implantación de la prescripción electrónica en las unidades de 
hospitalización. 

 Participar en la implantación de la gestión automatizada de medicamentos (logística 
de distribución de medicamentos). 

 Dar soporte en la resolución de consultas e incidencias sobre el funcionamiento de la 
aplicación. Si es necesario, gestionar la resolución de incidencias con los proveedores 
y/o equipos técnicos. 

 Colaborar en desarrollo e implantación de ayudas a la prescripción. 

 Cualquier otra función análoga a las anteriormente expuestas, o cualquiera de las 
propias de su categoría profesional que el/la adjunto de la sección correspondiente o 
la Directora del Servicio le asignen. 

4.- Características del lugar de trabajo y nombramiento. 

 Centro de trabajo: Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 Tipo de contrato: Farmacéutico Adjunto 

 Horario: De 8 a 17h, con posibilidad de guardias de tarde y sábado mañana a partir de 
abril. 

 Duración de contrato: Del 1 de Febrero al 31 de Agosto de 2019 



 Fecha de incorporación prevista: Se solicita disponibilidad inmediata: 1 de Febrero 

5.- Presentación de solicitudes. 

Las personas interesadas y que reúnan los requisitos enumerados en el punto 1, deben 
presentar a la dirección de correo electrónico farmacia@santpau.cat: 

 Una carta de presentación con referencias profesionales 

 El Currículum Vitae actualizado  

 Plazo de presentación de solicitudes: del 9 al 20 de Enero de 2019  

6.- Bases del proceso de selección. 

El proceso de selección consistirá fundamentalmente en una valoración del currículum. Se 
valorarán los aspectos relacionados con la formación y la experiencia profesional.  

Puede considerarse necesaria una entrevista personal, que puede ser presencial o telefónica.  

7-. Resolución de la convocatoria. 

El plazo máximo de resolución de la convocatoria será de 15 días naturales a contar des de la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
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