
                                                                                  

 
PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Ref. 20 - 42  
 
Nombre del puesto: Personal de apoyo a la investigación. 
 
Descripción del puesto: 
 
Navarrabiomed precisa contratar personal de apoyo a la investigación, para trabajar en 
el proyecto titulado: “Opter pour la Prévention Transpyrénéenne de la Iatrogénie 
Médicamenteuse chez la personne AGEe (OPTIMAGE) Expediente EFA 342/19”.    
                             los fondos europeos INTERREG V A POCTEFA. 
 
Su lugar de trabajo será el Grupo de Investigación en Geriatría bajo la supervisión del 
Dr. Nicolás Martínez Velilla, en Navarrabiomed y el Servicio de Farmacia del CHN.  
 
Funciones 
 

1- Gestión de aspectos administrativos y burocráticos del Proyecto Optimage 
2- Establecimiento y coordinación de una consulta relacionada con la polifarmacia 

y la iatrogenia farmacológica en el anciano 
3- Colaboración con los servicios de Farmacia y Geriatría en la atención 

farmacéutica de los ancianos 
 
Tareas: 
 

1- Gestión del proyecto Optimage 
2- Implementación consulta de polifarmacia / iatrogenia en ancianos 
3- Coordinar las acciones del proyecto con los servicios de Farmacia y Geriatría 

 
 
Condiciones laborales de la oferta:  

 

 Jornada: Completa (40 h semanales) 

 Duración: Hasta 31/05/2022 aproximadamente 
 
Fecha de publicación: 15/10/2020 
Fecha de cierre: 30/10/2020 a las 12:00h 
 
Inscripción online   

https://www.navarrabiomed.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/geriatria
https://www.navarrabiomed.es/es/form/inscripcion-oferta?source_entity_type=node&source_entity_id=1270


                                                                                  

ANEXO 1: PERFIL Personal de apoyo a la investigación 

Requisitos mínimos del puesto: 

Titulación:  Licenciatura o Grado en Farmacia 

Conocimientos 
Específicos: 

 Aspectos farmacéuticos relacionados con los ancianos 

Aptitudes:  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. 

Habilidades 
Generales: 

 Capacidad de establecer buenas relaciones personales, capacidad de 
comunicación y capacidad de trabajo en equipo. 

 Iniciativa, autonomía y capacidad de planificación y organización del 
trabajo y el tiempo. 

 Resolución creativa de problemas e imprevistos. 

 Organización, entusiasmo, capacidad analítica, flexibilidad, adaptación al 
trabajo de equipo 

 Compromiso e iniciativa con las funciones asignadas. 

 Interés por el aprendizaje de nuevas técnicas. 
 

Conocimientos y méritos valorables  

 Especialidad en Farmacia Hospitalaria. 

 Experiencia en gestión y participación en proyectos de investigación. 

 Conocimientos de inglés.   

Criterios sociales valorables 

 Certificado de Discapacidad de al menos el 33% 
 

 
Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación 
de documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. 
Los solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser 
contactadas antes de la entrevista. 
 
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la 
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos 
apartados descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará 
exclusivamente en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta 
demanda esperada para este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas 
personas que no se ajusten “estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las 
solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos no serán consideradas. 
Tampoco serán consideradas aquellas candidaturas enviadas fuera del plazo de 
publicación. 


