UNA (1) FARMACÉUTICA/O PARA PROYECTO CHESSMEN

La AEMPS participa en la Acción Conjunta Europea “Coordination and Harmonization of the
Existing Systems against Shortage of Medicine ‐ European Network” (CHESSMEN) co‐financiada
por la Comisión Europea y que tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a gestionar
los problemas de suministro de los medicamentos, evitar o minimizar el impacto de los mismos
y garantizar la disponibilidad de los medicamentos. En este contexto se precisa un farmacéutico
que se integre en el equipo.
REQUISITOS:




Licenciatura en Farmacia.
Poseer un nivel alto de inglés (equivalente a C1 por experiencia y/o formación).
Dominio y manejo de los programas de Ofimática Microsoft Word, Excel, Outlook e
Internet Explorer.

MÉRITOS:



Poseer especialidad en Farmacia hospitalaria.
Poseer experiencia de, al menos 2 años, en industria farmacéutica (producción, garantía
de calidad y/o registros de medicamentos).

FUNCIONES:








Participación en las actividades técnicas de la Joint Action de “Coordination and
Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine ‐ European
Network” (CHESSMEN) co‐financiada por la Comisión Europea y que tiene como objetivo
ayudar a los Estados miembros a gestionar los problemas de suministro de los
medicamentos, evitar o minimizar el impacto de los mismos y garantizar la
disponibilidad de los medicamentos.
Dentro del proyecto, participará fundamentalmente en el grupo de trabajo de
identificación de las causas de los problemas de suministro de medicamentos, que está
liderado por la AEMPS.
Apoyo en la elaboración de los informes científicos y de seguimiento asociados al
proyecto.
Contacto y seguimiento permanente de la actividad de la Acción Conjunta.
Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza del
cargo.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:






La duración del contrato será de 36 meses.
Salario bruto: 3.290 euros al mes (pagas extras prorrateadas).
Lugar de trabajo: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
Fecha prevista de incorporación: noviembre de 2022.
Tipo de jornada: Tiempo Completo.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:


Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo mediante correo
electrónico a la dirección empleo@fcsai.es , indicando en el asunto y/o cuerpo del
mensaje el puesto al que se presenta. En el email deberán incluir: CV del candidato.



Las candidaturas que no respeten lo indicado para la presentación de solicitudes o que
no cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria, no entrarán en el proceso de
selección.



La Fundación se reserva la posibilidad de cubrir o no las plazas, en función de la
idoneidad de los candidatos.



Plazo para la presentación de candidaturas: hasta las 23:59 horas (hora española) del
día 9 de octubre de 2022.

