CONTRATO

Ref: 60/2020

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al

empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se
formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se
consiga finalizar este trámite dentro del plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada
no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza desierta o contratándose a la siguiente persona en
caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella
otra que pueda establecer por ley.
- El/la solicitante quedará vinculado mediante CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL con la Fundación
para la investigación sanitaria del Hospital universitario y Politécnico La Fe por el periodo determinado para
el proyecto de investigación. Esta contratación está supeditada a la concesión de la autorizació n
administrativa pertinente.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier
momento de la resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna.
Título Proyecto de Investigación: INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION COMO
SOPORTE PARA LA OPTIMIZACION DEL PROCESO LOGISTICO Y FARMACOTERAPEUTICO
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Titulado Superior Farmacia
Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria
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):

Titulado Superior Farmacia
Facultativo Especialista Farmacia Hospitalaria
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
• Experiencia en la gestión de Adquisiciones y Consumo de Medicamentos y distribución desde un Servicio
de Farmacia. (0,4 puntos)
• Experiencia en la utilización del sistema de gestión Orión Logis en su globalidad, y con especial incidencia
en el ámbito de Configuración de Almacenes. (0,4 puntos)
• Conocimientos de la aplicación Alumbra para la explotación de datos de Orión Logis. (0,4 puntos)
• Conocimiento del sistema de dispensación en dosis unitarias y sistemas automáticos de dispensación de
medicamentos en Unidades de Hospitalización (con o sin prescripción electrónica, Kardex horizontal y
vertical, Pyxis). (0,4 puntos)
• Formación específica en tratamiento estadístico de datos sanitarios. (0,9 puntos)
• Conocimiento de los mecanismos de integración entre los sistemas informáticos propios del H.U.P. La Fe:
Orión Clinic, Orión Logis, Stockey, Prisma, Siglas. (0,4 puntos)
• Experiencia en la Gestión de la Unidad de Reenvasado y de su funcionamiento integrado con el sistema
Orión Logis (BlisPack®), dentro del flujo logístico del H.U.P. La Fe. (0,4 puntos)
• Formación específica en metodología lean 6 sigma aplicado a procesos de Farmacia Hospitalaria.
(1
punto)
• Formación en gestión farmacoterapéutica aplicada a los Servicios de Farmacia Hospitalaria. (0,7 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
CV: 1.5 puntos
Expediente académico: 0.5 puntos
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
• Haber utilizado tecnologías aplicadas a la seguridad del paciente. (0,1 puntos)
• Experiencia en modelización del proceso logístico del Servicio de Farmacia y el desarrollo de
procedimientos normalizados de trabajo. (0,2 puntos)
• Experiencia en el desarrollo de Guías Farmacoterapéuticas. (0,1 puntos)
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• Experiencia en el manejo nivel avanzado de Excel y Access para la explotación de la información extraída
de Orión Logis. (0,2 puntos)
• Experiencia y conocimientos asistenciales e informáticos para la explotación de la información disponible
en el sistema de gestión Orión Logis y su conversión a informes de gestión económica. (0,4 puntos)
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
• Mantenimiento y actualización de las bases de datos derivadas de las tareas incluidas en el proyecto:
inclusión de nuevos medicamentos, planificación de stocks, dispensación, recopilación de información
específica para cada fármaco, etc.
• Elaboración y desarrollo de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para el mantenimiento de
las distintas aplicaciones informáticas del servicio de Farmacia incluidas en el proyecto: Orion-Logis,
Kardex, Prisma, Pyxis, etc.
• Elaboración y desarrollo de los indicadores de la actividad del proyecto: rendimiento, explotación y uso de
los sistemas automatizados.
• Elaboración de nuevas estrategias dirigidas a prevenir, mejorar o minimizar los errores identificados.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 3.445,86 euros/Brutos mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 7/07/2020
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.

FPR-IIS-030-04 v03

