
                         

 
 

 
 
 
 

OFERTA DE TRABAJO PARA FARMACÉUTICO O FARMACÉUTICA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA RIOJA 

 
 

Requisitos 
 
- Titulación universitaria de grado/licenciatura en Farmacia. 
- Experiencia en el ámbito de la oficina de farmacia, Colegios profesionales, etc. 
- Amplios conocimientos en ofimática (Windows, paquete office). 
- Valorable conocimiento de bases de datos del medicamento (Bot plus, etc), en manejo de herramientas 

informáticas, búsquedas bibliográficas y programas de gestión de la farmacia. 
- Valorable títulos de posgrado, cursos específicos, docencia…especialmente master en atención farmacéutica 

o similar. 
- Interés por la legislación farmacéutica y la formación académica. 
 
Descripción 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja es una corporación de derecho público que agrupa a todos los 
graduados/licenciados en Farmacia que tengan su domicilio profesional principal en la CCAA de La Rioja.  
Actualmente estamos buscando un farmacéutico/a que trabaje de forma coordinada con el responsable del 
Centro de Información del Medicamento. 
Elaborará planes y acciones formativas dirigidas a los propios colegiados, así como preparar e impartir cursos 
presenciales, ayudar como Formador Colegial (FoCo) a implantar servicios profesionales farmacéuticos 
asistenciales (SPFA) en las farmacias. Formará parte de la red FoCo, que conecta a todos los Formadores 
Colegiales de España donde se comparten las iniciativas de cada Colegio y las labores asistenciales 
realizadas en las farmacias. 
Desarrollará proyectos de investigación aplicada en las propias farmacia y elaboración de publicaciones. 
Complementará las funciones del responsable del Centro de Información del Medicamento, atendiendo y 
resolviendo las dudas de los colegiados y ciudadanos que lo demanden acerca de los medicamentos y 
legislación farmacéutica. 
Dará soporte al departamento de facturación de recetas del COF. 
 
Se ofrece 
 
- Incorporación inmediata. 
- Contrato indefinido tras superar el periodo de prueba. 
- Jornada completa en horario partido de lunes a viernes. Julio y agosto en horario intensivo de mañana. 
- Remuneración en función de la experiencia y valía aportada. 
- Jornada flexible en el proceso de facilitación de SPFA adaptada a las necesidades de los farmacéutico in situ, 

en cada farmacia 
 
Aptitudes 
 
-  Responsabilidad y habilidad para trabajar en equipo. 
- Imprescindible actitud positiva, ganas y proactividad. 



                         

- Persona resolutiva, con dotes para la organización del trabajo y con aptitud para adaptarse a diferentes 
situaciones, que le guste la atención personalizada al paciente, resolver dudas y que ofrezca buena                                                                                  
atención. 

- Habilidades en comunicación oral y escrita. 
- Conocimientos de SPFA. 
- Disponibilidad de vehículo. 
 
  
 
Remitir Curriculum Vitae para formar parte del proceso de selección por email a coflarioja@redfarma.org o por correo 
postal al COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LA RIOJA, calle Avda. Portugal, 7-3º 26001  LOGROÑO. 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 


