CONTRATO,

Ref: 114/2019.

Título Proyecto de Investigación: Medicamentos huérfanos 2.0: programa de formación/información
sobre medicamentos húerfanos dirigido al paciente, los profesionales y la población en general mediante
herramientas 2.0.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Facultativo
Especialista Farmacia Hospitalaria, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2019/0332. El proyecto
plantea una propuesta de información/formación en línea (2.0) sobre temas relacionados con medicamentos huérfanos
dirigidos a pacientes, profesionales y población en general. Para ello se utilizará la página web edruida creada por el
servicio de farmacia del HUP La fe en febrero del 2017. El proyecto se desarrollará en dos años y se estructurará en tres
fases: 1) Diseño del espacio destinado a los medicamentos huérfanos en la pagina web, organización y desarrollo de los
contenidos y creación de un Observatorio de acceso MMHH 2) Publicación de los contenidos web de forma estructurada
y 3) Análisis y alcance.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2019/0332
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: FARMACIA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
• Experiencia profesional especializada en enfermedades raras y medicamentos huérfanos en el entorno de la farmacia
hospitalaria (2 puntos)
• Máster en enfermedades raras (1 punto)
• Máster en educación sanitaria a pacientes (0,5 puntos)
• Pertenecer a grupos de trabajo de sociedades científicas de enfermedades raras y medicamentos huérfanos (0,5
puntos)
• Experiencia en el manejo de la tecnología 2.0 en el entorno sanitario (0,5 puntos)
• Docencia y formación en el campo de las enfermedades raras y medicamentos huérfanos (0,5 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
• Formación específica en tratamiento estadístico de datos sanitarios (0,3 puntos)
• Publicaciones sanitarias y no sanitarias (0,3 puntos)
• Formación específica en metodología Lean Seis Sigma aplicada a procesos de farmacia hospitalaria (0,4
puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
• Desarrollo de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la actualización y mantenimiento de las distintas
aplicaciones informáticas.
• Desarrollo de un programa formativo en medicamentos huérfanos para pacientes, cuidadores y población en general.
• Creación de un Observatorio de medicamentos huérfanos que tendrá como objetivo dar a conocer la situación actual
de acceso de estos en nuestro país.
• Utilización de herramientas 2.0 (blogs, aplicaciones móviles, redes sociales, etc.) relacionados con la utilización de
medicamentos huérfanos.
• Mantenimiento y actualización de las bases de datos
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.950€/bruto mes
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 5/12/2019
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.
*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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