
  Servei de farmàcia 
 Consorci Sanitari de l’Anoia 

 
Se convoca plaza a jornada completa de farmacéutico/a adjunto/a especialista en farmacia 
hospitalaria. 
 
Funciones a desarrollar: 
 
- Analizar y promover acciones para optimización del uso racional del medicamento en los 
ámbitos de la atención especializada, atención sociosanitaria, salut mental y atención primaria 
en Consorci Sanitari de l’Anoia (Hospital de Igualada) 
- Colaborar en la implementación de las líneas de actuación establecidas por el Área del 
Medicamento. 
- Apoyar en la coordinación de las Mesas Territoriales de Farmacia: Bages, Berguedà, Osona y 
Anoia; y en la implementación de los acuerdos alcanzados. 
- Colaborar en la detección de incidencias y mejoras del modelo de prescripción / dispensación 
- Apoyar a los profesionales de las entidades proveedoras de la Región Catalunya Central en las 
intervenciones de análisis y mejora de la seguridad en la utilización de medicamentos. 
- Promover y hacer seguimiento de los proyectos de optimización de la medicación que se 
acuerde con el Área del Medicamento. 
- Promover y liderar la coordinación de los profesionales farmacéuticos de las diferentes 
entidades proveedoras del territorio de la RSCC. 
 
Capacidades y competencias requeridas: 
 
- Formación especializada FIR  
- Se valorarán preferentemente los conocimientos y/o experiencia en: 

 El análisis, la coordinación y la implementación de acciones de mejora en la prescripción 
farmacéutica en receta y los medicamentos de uso hospitalario y dispensación 
ambulatoria (MHDA) 

 Estudios y utilización de medicamentos y evaluación de la efectividad terapéutica 

 Estudios de farmacovigilancia y de seguridad clínica 
- Habilidades de redacción científica y / o médica, así como de investigación clínica 
- Habilidades de interrelación personal. Capacidad para una comunicación asertiva y proactiva, 
coordinadora, con profesionales, gestores sanitarios, sociedades científicas, asociaciones 
científicas, asociaciones de pacientes y otros interlocutores. 
- Conocimientos de farmacología clínica y de análisis de datos estadísticos, farmacoterapéuticos 
y farmacoepidemiológicos. 
- Catalán y castellano.  
- Inglés  
- Uso habitual del software MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 


