OFERTA PUESTO DE TRABAJO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE
BURGOS PARA FARMACÉUTICO / A
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.
-Otras titulaciones valorables: títulos de posgrado, cursos específicos, docencia…especialmente máster en
atención farmacéutica o similar, y cursos de coaching y motivación personal.
Descripción
Buscamos un farmacéutico/a que trabaje de forma coordinada con el personal del Centro de
Información del Medicamento/CAU de Receta Electrónica, realizando el trabajo que se desarrolla en
estos departamentos, 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.
Por otro lado, su trabajo también consistirá, entre otros, en elaborar planes y acciones formativas dirigidas
a los propios colegiados, así como preparar e impartir cursos presenciales y 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.
Asimismo desarrollar proyectos de investigación aplicada en las propias farmacias y elaborar
publicaciones.
Se ofrece
- Puesto estable e incorporación inmediata.
- Contrato indefinido tras superar el periodo de prueba.
- Jornada completa en horario partido de lunes a viernes.
- Jornada flexible en el proceso de facilitación de SPFA adaptada a las necesidades de los farmacéuticos
in situ, en cada farmacia
-Remuneración según Convenio de Oficinas y Despachos
Aptitudes
-Responsabilidad y habilidad para trabajar en equipo
-Imprescindible actitud positiva, ganas y proactividad.
-Persona versátil, empática, paciente, 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.
-Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.

Los interesados deberán enviar C.V. Detallado, con fotografía, indicando pretensiones económicas,
como último día el 12 DE JULIO DE 2020 a: luis.cob@randstad.es, con copia a
cofburgos@redfarma.org indicando en el asunto: Selección farmacéutico COF Burgos.

