
 
OFERTA DE TRABAJO: FARMACÉUTICA 

Hermanas Hospitalarias es una Institución sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 135 años en la acogida, cuidado 

especializado, asistencia integral y reinserción social de personas con preferencia por los más vulnerables, según las 

necesidades de cada tiempo y lugar. 

El Hospital Sagrat Cor ofrece servicios especializados en el ámbito de la salud mental y sociosanitaria a través del mismo 

hospital, situado en Martorell, y con más de veinte equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas del Alt Penedés, 

Anoia, Baix Llobregat i el Berguedà.  

Todos los servicios son de cobertura pública y se financian a través de conciertos establecidos con el CatSalut (Servicio Catalán 

de la Salud). La asistencia del centro está destinada a los ciudadanos de su zona de influencia.  

 

¿Quieres formarte y crecer en una entidad referente en el campo de la Salud Mental y el ámbito sociosanitario, comprometida 

con las personas y la sociedad?  ¡Esta oferta te va a encantar! 

En Hospital Sagrat Cor de Hermanas Hospitalarias precisamos incorporar a nuestro centro de Martorell un/a Farmacéutico/a 

¿Por qué unirte a nuestro equipo? 

- Posibilidad de participación en proyectos de investigación.  

- Gracias a nuestro amplio plan formativo y docente estarás en continuo aprendizaje.  

- Las personas a las que atendemos y las personas que las atienden están en el centro de nuestra actuación. 

- Nuestra entidad cuenta con políticas de inclusión y de diversidad.  

- Apostamos por la creación de empleo estable y de calidad. 

¿Cuál será tu labor? 

- Contribuir a la asistencia farmacoterapéutica integral de los/las usuarios/arias de la Institución. 

- Garantizar una utilización eficiente y segura de los fármacos y de los productos de nutrición, mediante el desarrollo de las 

funciones básicas del Servicio de Farmacia y el establecimiento de relaciones multidisciplinares, adaptándose a las 

necesidades y recursos del Hospital y con el coste más racional posible. 

- Liderar el proyecto de ampliación del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias. 

- Responsable de: la gestión farmacoeconómica, el establecimiento de un sistema eficiente y seguro de dispensación, 

información de fármacos y mejora de la seguridad de las personas usuarias, mediante la coordinación y participación activa 

en programas de atención farmacéutica, el asesoramiento a las direcciones mediante la participación en comisiones, 

elaboración de informes, docencia e investigación. 

- Coordinar y supervisar el equipo de profesionales del servicio de farmacia. 

- Oportunidad a corto plazo de ejercer como Responsable del Servicio de Farmacia. 

¿Qué esperamos de ti? 

- Grado/Licenciatura en Farmacia. 

- Especialidad vía FIR en Farmacia Hospitalaria. 

- Deseable experiencia en un puesto similar. 

- Persona habituada a trabajar en equipo y con buenas habilidades comunicativas.  

- Capacidad de motivación y desarrollo de un equipo de trabajo.  

- Iniciativa en la toma de decisiones  

Podrás optar a:  

- Retribución fija + Objetivos + Mejora del centro. 

- Indefinido – Jornada completa 

- Descuentos exclusivos para profesionales. 
 

¡Súmate al equipo! 

El Hospital Sagrat Cor 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. 


