Oferta de Empleo. Perfil.

Perfil y procedimiento de contratación
Convenio/Proyecto de referencia

P19-50

Denominación del puesto

Técnico de Proyectos de I+D+i

Nº de plazas ofertadas

1

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Ubicación

Subdirección Farmacia Servicio Extremeño de Salud

Horas semanales u horario de trabajo

Jornada Completa

Modalidad de contratación

Obra o Servicio

Retribución Bruta Anual Estimada

22.900

Categoría profesional

Licenciado/ Nivel MECES 3

Duración estimada del contrato

15 meses

Fecha de incorporación

A determinar

FUNCIONES Y/O TAREAS A DESEMPEÑAR
Entre las funciones a desempeñar, se encuentran:
•
Análisis de los informes técnicos de medicamentos autorizados de apoyo a la toma de decisiones.
•
Análisis del impacto presupuestario de medicamentos autorizados por el Sistema Nacional de Salud.
•
Posicionamiento de los medicamentos basados en criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste.
•
Realización de estudios farmacoecónomicos y su aplicación en la toma de decisiones.
•
Elaboración de protocolos de tratamiento y en base al posicionamiento de medicamentos de alto impacto.
PROCEDIMIENTO
Tramitación

www.fundesalud.es

Medios

Propios

Publicidad

www.fundesalud.es

Plazo de presentación de candidaturas

Desde el día 03/07/2019 hasta 31/07/2019, ambos inclusive.

REQUISITOS
Titulaciones y estudios

Experiencia profesional

•
•

Licenciatura/Grado Farmacia
Título de Especialista en Farmacia Hospitalaria

Experiencia de al menos 1 año
•
Evaluación de medicamentos y en análisis por subgrupos
•
Evaluación farmacoeconómica

Formación complementaria
Idiomas

Nivel medio de inglés a nivel hablado y escrito.

Informática

Entorno Office a nivel usuario

Permiso de conducir
FASE DE MÉRITOS*
Titulaciones y estudios
Experiencia profesional
Formación complementaria
* Todos los méritos aportados por el candidato deberán ser acreditados documentalmente, previa petición por FundeSalud, antes de la
incorporación del candidato seleccionado.
FASE DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
Los candidatos preseleccionados serán citados para la realización de una o varias de las siguientes pruebas o ejercicios: Test psicotécnico, examen
o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, redacción y/o defensa de un proyecto, entrevista personal y/o grupal, otras que así se determine
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