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La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a
través de su junta directiva, convoca a todos sus
socios a la búsqueda y presentación de candida-
tos al puesto de Director de la revista Farmacia
Hospitalaria.

La revista Farmacia Hospitalaria es el órgano de
expresión científica de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH). En sus 30 años de
historia, se han reflejado en sus páginas la investi-
gación y la práctica asistencial de esta especiali-
dad y ha servido como medio de difusión del cono-
cimiento científico que le es propio.

El nivel en que se encuentra actualmente nuestra
revista Farmacia Hospitalaria es el resultado del
esfuerzo de los diferentes directores, así como de
los sucesivos miembros del comité de redacción y
de los revisores y autores que confiaron en la
publicación de sus trabajos. La SEFH espera que
el nuevo director continúe con esta labor.

De acuerdo con los estatutos de la revista, para la
selección del Director se nombrará un comité eva-
luador al que pertenecerá el Director saliente (en
caso de que no se presente a la reelección), el Vice-
presidente de la SEFH o el Responsable del Área
de Publicaciones, si no coinciden en la misma per-
sona, dos miembros del Comité Asesor y un número
indeterminado de miembros de la Junta Directiva.

Requisitos de candidatos:
1. Poseer el título de Licenciado en Farmacia.
2. Poseer el título de Especialista en Farmacia

Hospitalaria.
3. Ser socio numerario de la SEFH.

Se valorará:
1. Memoria del proyecto editorial de la revista.
2. Experiencia en la gestión de proyectos editoria-

les.
3. Experiencia investigadora: publicaciones y pro-

yectos de investigación.
4. Formación en metodología y ética de la investi-

gación y escritura científica.
5. Experiencia en evaluación de publicaciones y

proyectos de investigación.
6. Conocimiento de inglés y otros idiomas.

Duración del nombramiento: 4 años.

Remuneración: 6.000 € al año.

Las candidaturas se enviarán por correo electróni-
co y por correo postal a la gerencia de la SEFH a
la siguiente dirección:

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
C/ Rafael de Riego, 38

28045 Madrid

Los candidatos presentarán una memoria del
proyecto editorial y un curriculum vitae con parti-
cular referencia a los méritos a valorar en la can-
didatura.

La fecha límite para recepción de candidaturas es
el 28 de febrero de 2008. La decisión del comité
evaluador se dará a conocer antes del 31 de mar-
zo de 2008.

CONVOCATORIA PARA
DIRECTOR DE FARMACIA HOSPITALARIA

1130-6343/2007/31/6/329
FARMACIA HOSPITALARIA
Copyright © 2007 ARÁN EDICIONES, S. L.

FARM HOSP
Vol. 31. N.° 6, pp. 329-330, 2007

CONVOCATORIAS

04a. CONVCATORIA DIRECTOR:Maquetación 1  15/1/08  07:13  Página 329



Farm Hosp 2007; 31: 329-330

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a
través de su junta directiva, convoca a todos sus
socios a la búsqueda y presentación de candida-
tos al puesto de director de investigación de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
La SEFH tiene como objetivo operativo la elabora-
ción de un plan estratégico de investigación, inno-
vación y desarrollo, para lo cual se crea la figura
de director de investigación.

Las funciones del director serán las siguientes:
1. Proponer las líneas de investigación preferente

de la Fundación Española de Farmacia Hospi-
talaria, orientando la investigación hacia la
generación de conocimiento científico de inte-
rés para los pacientes y la sociedad.

2. Reforzar la cultura de investigación y la innova-
ción dentro de la SEFH.

3. Proponer el desarrollo de una estructura dentro
de la sociedad que facilite la investigación a
través del apoyo administrativo y científico-téc-
nico de proyectos de investigación.

4. Establecer criterios de acreditación de proyec-
tos de investigación y procedimiento de toma
de decisiones.

5. Promover la cooperación con agencias de
investigación autonómicas y nacionales.

6. Promover la cooperación con sociedades auto-
nómicas.

Requisitos de candidatos:
1. Poseer el título de Licenciado en Farmacia.
2. Poseer el título de Especialista en Farmacia

Hospitalaria.
3. Ser socio numerario de la SEFH.

Se valorará:
1. Memoria del proyecto.
2. Experiencia investigadora: publicaciones y pro-

yectos de investigación.
3. Formación en metodología y ética de la investi-

gación y escritura científica.
4. Experiencia en evaluación de publicaciones y

proyectos de investigación.
5. Conocimiento de inglés y otros idiomas.

Duración del nombramiento: 1 año con renovacio-
nes anuales hasta un máximo de 4 años.

Remuneración: 6.000 € al año.

Presentación de candidaturas:

Las candidaturas se enviarán por correo electróni-
co y por correo postal a la gerencia de la SEFH a
la siguiente dirección:

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
C/ Rafael de Riego, 38

28045 Madrid

Los candidatos presentarán una memoria del pro-
yecto y un curriculum vitae con particular referen-
cia a los méritos a valorar en la candidatura.

La fecha límite para recepción de candidaturas es
el 28 de febrero de 2008. La decisión del comité
evaluador se dará a conocer antes del 31 de mar-
zo de 2008.

CONVOCATORIA PARA
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA SEFH
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