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Ref. interna: AETSA.0001 

 

PUESTO QUE SE OFERTA TÉCNICO DE FARMACIA-2 PLAZAS 

OFERTADAS 

CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

- Duración: 3 meses, prorrogables en función del 

fin del servicio para el que se contrata. 

- Lugar de trabajo: Sevilla. AETSA (Avda. de la 

Innovación s/n, 41020 Sevilla) 

- Retribución: 31.117,38 euros brutos anuales 

más hasta 20% de variable por la consecución 

de objetivos 

REQUISITOS - Licenciatura en Farmacia, especialidad en 

farmacia hospitalaria vía FIR 

- Conocimientos demostrables en metodología de 

investigación, lectura crítica de literatura 

científica, desarrollo de revisiones sistemáticas 

y meta-análisis. 

- Nivel de Inglés: nivel medio-alto (escritura, lectura y 

oral) 

SE VALORARÁ - Experiencia en Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias. 

- Experiencia en investigación: becas de 

investigación, suficiencia investigadora, 

publicaciones, etc. 

- Manejo de software gestor de referencias 

bibliográficas 

- Dominio de MS Office e Internet. 

- Nivel de Inglés: B2 o equivalente (certificación 

oficial) 

- Capacidad docente. 

- Capacidad de comunicación escrita. 

- Capacidad de trabajo en equipo en entornos 

multidisciplinares, resolución y desempeño de tareas 

con orientación a resultados, orientación al cliente y 

creatividad.  

- Disponibilidad para viajar 
 

FUNCIONES - Desarrollo de proyectos de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias en el marco del Plan de 

actividades de la Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones 

del Sistema Nacional de Salud  

- Desarrollo de proyectos de evaluación de 

Tecnologías Sanitarias   impulsados por el  SSPA. 

- Colaboración con la estrategia de Procesos 

Asistenciales Integrados (PAI) para  la búsqueda de 

evidencia y  su incorporación a los documentos de 

PAI.  

- Participación en las actividades de transferencia del 



 
conocimiento ligadas a los proyectos desarrollados.  

DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR 

Curriculum Vitae 

SOLICITUDES, LUGAR Y 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Presentación: 

- Por mail a la siguiente dirección:  

personal@imibic.org 

No se admiten CVs que no indiquen referencia. 

Plazo: 10 días naturales a partir de su publicación en la web  

PUBLICIDAD La presente convocatoria se publicará en los 

tablones de anuncios de FIBICO, así como en las 

páginas web siguientes: 

 

- En la del Hospital Universitario Reina Sofía 

- En la del IMIBIC (www.imibic.org) 

- En la de la FPS y todas las Fundaciones del 

SSPA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de evaluación será el siguiente: 

 

- Se evaluará la adecuación de los CV 

presentados por los candidatos al perfil 

solicitado. 

- Se realizará una prueba escrita a los 

candidatos que mejor se adecuen al perfil 

solicitado. 

Por último, los candidatos mejor puntuados en base 

a la prueba escrita anterior, hasta un máximo de 5 

candidatos, podrán ser llamados para realizar una 

entrevista personal. 
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