VHIO ofrece plaza vacante para Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria en
la Unidad de Farmacia de Ensayos Clínicos en Oncohematología. Para más
información: http://www.vhio.net/en/clinical-research-oncology-pharmacy-unit/

1. Formación y requisitos
•

Requerida
o
o

•

Licenciado en Farmacia. Especialista en Farmacia Hospitalaria
Inglés avanzado tanto oral como escrito

Se valorará
o
o
o

Formación adicional en farmacia oncológica (programa acreditación BPS-BCOP
o similar)
Conocimientos, aptitudes y habilidades en atención farmacéutica al paciente
oncológico
Conocimientos, aptitudes y habilidades sobre ensayos clínicos en el área
oncohematológica

2. Experiencia y conocimientos
•

Áreas con requerimientos de conocimientos y entrenamiento:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Farmacoterapia en Oncología y Hematología
Manejo y gestión de ensayos clínicos con fármacos en el ámbito de la
Oncohematología, experiencia y habilidades en los procedimientos de
dispensación y control de calidad con fármacos en ensayos clínicos
Preparación de citostáticos en áreas técnicas, automatización, robotización
Manejo del proceso de informatización: prescripción, preparación y
administración de quimioterapia
Manejo de bases de datos de gestión de ensayos clínicos (Fundanet® u otros)
Manejo de programas de trazabilidad aplicada a los ensayos clínicos en el
ámbito de la Oncohematología
Amplio conocimiento de las GCP y GMP aplicadas a los ensayos clínicos así
como de las leyes de ámbito local y europeo que apliquen
Manejo de las bases de datos bibliográficas para la consulta de interacciones,
estabilidades, efectos adversos de los tratamientos antineoplásicos
Atención farmacéutica al paciente oncohematológico

o

•

Anamnesis farmacológica y de terapias alternativas, entrevista clínica e
información al paciente oncohematológico

Otros aspectos a valorar:
o
o

Publicaciones en revistas científicas o congresos relacionados con el área de la
farmacia clínica oncohematológica así como de los ensayos clínicos
Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.

3. Principales responsabilidades
•
•
•
•

Validación y monitorización de la farmacoterapia oncohematológica en pacientes con
cáncer
Manejo y gestión de ensayos clínicos con fármacos en Oncohematología
Informatización de los regímenes de quimioterapia
Entrevista clínica e información a los pacientes con cáncer reclutados en ensayos
clínicos

4. Condiciones laborales
•
•
•
•
•

Centro de trabajo: Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Contrato eventual con posibilidad de prorrogación (40h semanales) ofrecido por el
VHIO (Instituto Oncológico Vall d’Hebron)
Horario: 8 a 17h de lunes a viernes
Fecha de incorporación prevista: se solicita disponibilidad inmediata
Presentación de solicitudes: enviar CV a ialerany@vhebron.net acompañado de carta
de presentación con referencias profesionales. Plazo de presentación hasta el 3 de
febrero de 2019.

