PROCESO DE SELECCIÓN
Ref. 19.23

Nombre del puesto: Data Manager Farmacia
Descripción del puesto:
Navarrabiomed precisa contratar una persona licenciada en farmacia y
especialista en Farmacia Hospitalaria como Data Manager. Su lugar de trabajo
será el Servicio de Farmacia del CHN bajo la supervisión del jefe de servicio.
Este contrato se encuentra asociado al proyecto APEX, línea de trabajo:
“Actualización de la evidencia científica en la terapia onco-hematológica”.
Las funciones y tareas a realizar son las siguientes:
Funciones:
1. Revisión sistemática de las guías de tratamiento y evidencia disponible
acerca del tratamiento del paciente onco-hematológico.
2. Comunicación con los profesionales implicados (servicio de hematología,
servicio de farmacia, personal de enfermería).
3. Introducción de datos y mantenimiento y actualización de la base de
datos relacionados.
4. Seguimiento y monitorización de la aplicación en pacientes del trabajo
desarrollado.
Tareas:
Las derivadas de las funciones descritas.
Condiciones laborales de la oferta:




Jornada: Parcial (35 horas)
Duración: 4 meses aprox.
Incorporación: 21 de Mayo de 2019

Fecha de publicación: 09/04/2019
Fecha de cierre: 06/05/2019
Inscripción online

ANEXO 1: PERFIL DEL PERSONAL
Requisitos mínimos del puesto:
Titulación:
 Licenciatura en Farmacia
 Especialidad en Farmacia Hospitalaria
Experiencia:
Conocimientos
Específicos

 Manejo bases de datos
 Manejo en revisiones sistemáticas.
 Conocimiento fuentes de evidencia sobre el área.

Méritos valorables
 Experiencia previa en el área onco-hematológica en un servicio de farmacia
hospitalario.

Habilidades
Generales:

Aptitudes:

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad
de comunicación y explicación de conceptos y capacidad de trabajo
en equipo
 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del
trabajo y el tiempo
 Resolución creativa de problemas o imprevistos
 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del
trabajo y el tiempo
 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad y
adaptación al trabajo de laboratorio, compromiso e iniciativa con las
funciones asignadas
 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas.






Aprendizaje y mejora continua
Valoración del trabajo de los demás
Responsabilidad y capacidad de asumir compromisos
Creatividad en la resolución de conflictos
Flexibilidad y adaptación al cambio

Para la valoración de los méritos podrá solicitarse la presentación de
documentación que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos.
Abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos mínimos del perfil
requerido para el puesto.

