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OFERTA DE EMPLEO: FARMACÉUTICO/A PARA 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE 

LEÓN. 
- REQUISITOS: 

 

- Licenciado o Graduado en Farmacia, con buena formación 

académica y experiencia profesional en oficina de farmacia. 
- Conocimiento de las condiciones que rigen la ejecución de la 

prestación farmacéutica en Castilla y León (Concierto Farmacéutico), y 

a nivel nacional. 
- Conocimientos de la normativa farmacéutica autonómica y 

nacional. 
- Sólidos conocimientos de informática para la realización de 

forma autónoma de todas las funciones relacionadas con el puesto. 
- Conocimiento y manejo de programas de gestión informática de 

oficina de farmacia. 
- Capacidad de relación y adaptación para el trabajo en equipo, 

con capacidad de organización e iniciativa. 
- Se valorará experiencia en el manejo del nomenclátor 

farmacéutico y bases de datos de medicamentos. 
- El puesto requiere dedicación exclusiva en horario flexible 

adaptado al puesto de trabajo y residencia en León. 
 

-TAREAS A DESARROLLAR: 

 

- Se integrará en el Departamento Profesional del COF León, en el 

Centro de Información del Medicamento y el CAU de receta 

electrónica del Colegio. 

- Colaborará en otras tareas específicas del CIM, CAU, FOCO, 

como son la revisión y análisis de datos, organización de cursos, 

actividades de atención farmacéutica, farmacia asistencial, etc. 
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- SE OFRECE: 

 

- Puesto estable e incorporación inmediata. 

- Jornada completa, en horario de mañana y tarde de lunes a 

viernes. 

- Más detalles en la entrevista personal. 

 

- Interesados enviar Currículum al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

León, admon.cofleon@redfarma.org, o bien entregar personalmente en 

la sede del mismo, C/ Fuero, 15, 1º - 24001- LEON. 

 

- Fecha límite de recepción de Currículums: lunes 13 de junio. 
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