CONTRATO

Ref: 18/2021.

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.
-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: “ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS
INDICADORES DE CALIDAD TRAS IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN
LA UNIDAD DE TERAPIAS AVANZADAS DEL SERVICIO DE FARMACIA SEGÚN LA NORMA
UNE_EN_ISO 9001:2015.”
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un Facultativo Especialista en Farmacia Hospitalaria que se encargará de desarrollar las funciones en el
marco del Proyecto.

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 Especilista en Farmacia Hospitalaria
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a
5 puntos)
- Formación específica en metodología lean 6 sigma aplicado a procesos de Farmacia Hospitalaria. (1
puntos)
- Experiencia en desarrollo de Procedimientos Normalizados de Trabajo. (1 punto)
- Formación en gestión farmacoterapéutica aplicada a los Servicios de Farmacia Hospitalaria. (0,5 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 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. (0,7 puntos)
- Formación específica en tratamiento estadístico de datos sanitarios. (1 punto)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
- Currículum vitae. (1 punto)
- Expediente Académico. (1 punto)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Haber utilizado tecnologías aplicadas a la seguridad del paciente. (0,2 puntos)
- Experiencia en el desarrollo de Guías Farmacoterapéuticas. (0,2 puntos)
- Experiencia en el manejo nivel avanzado de Excel y Access para la explotación de la información extraída
- de Orión Logis. (0,25 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. (0,2 puntos)
- Nivel de valenciano elemental. (0,05 puntos)
- Diversidad Funcional igual o superior a 33%. (0,1 punto)
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Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Si procede (se hará entrevista si la diferencia entre el primer candidato y el segundo es igual o inferior a
dos puntos)

Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Desarrollo, actualización y mantenimiento de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) en la
Unidad de Terapias Avanzadas del Servicio de Farmacia según contempla el presente proyecto.
- Implementar un sistema de gestión de calidad en la Unidad de Terapias Avanzadas del Servicio de
Farmacia según contempla el presente proyecto.
- Análisis de la evolución de los indicadores de calidad establecidos tras la implantación de un sistema de
gestión de la calidad según contempla el presente proyecto.
- Mantenimiento y actualización de las bases de datos incluidas en el presente proyecto.
- Desarrollo de un programa formativo para todo el personal implicado en la implementación del sistema de
gestión de calidad que contempla el presente proyecto.

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada Completa.
-Cuantía del Contrato: 41.350,32 €/brutos anuales
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad económica del proyecto.
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 20/02/2021
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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