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CIRCULAR  140/14 

 

OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL 

 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada es uno de los diez colegios que van a 

participar en el estudio del Programa conSIGUE Implantación. Estudio Principal (2014-2015).  

 

Dicho estudio está liderado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la  

Universidad de Granada. 

 

Su principal objetivo será desarrollar y evaluar un programa de Implantación de Servicio de 

Seguimiento Farmacoterapéutico, en las farmacias comunitarias españolas. 

 

Entre las condiciones que se exigen por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la 

Universidad de Granada para que cada colegio farmacéutico provincial elegido participe 

en el mismo, es la contratación de un farmacéutico con dedicación exclusiva durante el 

tiempo que dure el estudio. Período que establecen entre 15 y 18 meses para el estudio 

principal. “Deberán ser licenciados/graduados en Farmacia y como aptitudes específicas, 

disponer de habilidades en comunicación tanto oral como escrita y conocimiento de la 

farmacia comunitaria provincial”. 

 

Para ello os informamos de esta oferta cuya convocatoria es la siguiente: 

 Licenciado/graduado en Farmacia.  

 Estar colegiado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada en la fecha de 

la entrevista.  

 Experiencia en oficina de farmacia de un mínimo de seis meses, dentro de los tres 

últimos. 

 Idiomas: Nivel Intermedio de Inglés. 

 Otros requisitos: Habilidades de comunicación oral y escrita y experiencia en 

Atención Farmacéutica 

 Disponibilidad para viajar. 

 Se valorará: Carnet de conducir tipo B. Disponibilidad de vehículo. 

 

Los solicitantes deberán entregar una carta manuscrita comprensiva de sus datos personales 

y especificando los motivos por los cuales están interesados en acceder a esta oferta. El 

mínimo sin contar los datos personales, será de veinte líneas y en una cara. 

 

Dicha carta junto con el currículo vitae, incluyendo foto, y la justificación de los requisitos 

exigidos que se acreditarán con los documentos originales o mediante compulsa, se 

entregarán en el registro de entrada de este Colegio o se remitirán por correo, 

preferiblemente certificado, al mismo (C/ San Jerónimo 16. 18001 Granada). 

 

 



 

 

 

 

El plazo máximo para la presentación de la carta manuscrita y todos los documentos 

anteriores finalizará el 15 de julio de 2014. 

 

Se realizará la selección por la Comisión de Formación de la Junta de Gobierno del Ilustre 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada quien será también la encargada de realizar, 

al menos, una entrevista personal a los candidatos seleccionados que se realizará en la 

última semana de julio. 

 

La asistencia a la entrevista es imprescindible y será determinante para la selección 

definitiva del candidato.  

 

La función principal a desarrollar por el candidato seleccionado será el apoyo externo que 

facilite la implantación del programa conSIGUE en las oficinas de farmacia participantes. 

 

Al candidato/a seleccionado se le impartirá la formación necesaria para el  desempeño de 

su trabajo en la metodología requerida para desarrollar el estudio, entre la que figura una 

estancia de una semana en Madrid durante la primera semana de septiembre. 

 

La jornada laboral será de cuarenta horas semanales y con contrato de duración 

determinada.  

 

Todo lo que se comunica a los efectos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

La Junta de Gobierno 

30/Junio 

  


