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CONVOCATORIA EMPLEO 

 

LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS (FINBA) PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: 

Puesto: Técnico Especialista Farmacéutico de apoyo a la Unidad de Ensayos Clínicos, Hospital 
Universitario Central de Asturias 

Entidad financiadora: FINBA 

Dependencia orgánica: FINBA / ISPA 

Número de plazas a cubrir con este perfil: 1 

Convocatoria: REF: EMP.TEC.ESP.FARMACÉUTICO 

Lugar de realización: Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Unidad de Ensayos Clínicos. HUCA. 
 

Funciones: 

Gestión integral de EECC en Farmacia Hospitalaria incluyendo las siguientes actividades: 

• Verificación de la validez de la documentación 

• Realización del seguimiento del ensayo 

• Control de la información de farmacia 

• Recepción de medicamentos. 

• Conservación de medicamentos y controlar la caducidad. 

• Control de la prescripción y Dispensación. 

• Acondicionamiento y etiquetado. 

• Devolución. 

• Control de inventario. 

• Archivo de registros, informes y estadísticas generales. 

 

Requisitos exigidos: 

− Licenciado/a o Grado en Farmacia con formación FIR (especialidad Farmacia 
Hospitalaria) 

− Inglés Técnico 
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Otros méritos a valorar: 

− Experiencia de trabajo en Unidades de Ensayos Clínicos en Servicios de Farmacia 
Hospitalaria. 

− Experiencia investigadora, participación en proyectos multicéntricos, coordinación de 
proyectos de investigación, así como experiencia y conocimientos previos en la gestión 
de proyectos de investigación y en los trámites necesarios según las diferentes 
normativas. 

− Conocimiento de las herramientas estadísticas necesarias para el análisis e 
interpretación de resultados del proyecto de investigación, así como para la gestión y 
tratamiento de datos del CRD (redcap). 

− Capacidad de integración en el equipo de trabajo, habilidad y experiencia en gestionar 
proyectos multicéntricos. 

− Nivel medio de inglés hablado, leído y escrito 

 Condiciones del contrato: 

- Modalidad contractual: obra o servicio. 

- Jornada: 40 horas / semana 

- Duración: 12 meses, renovable según evaluación 

 

Presentación de candidaturas 

Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto: 
“EMP.TEC.ESP.FARMACÉUTICO”. 

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 26 de noviembre de 2018. Se presentará 
CV y copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que 
desea que se valoren.   

Proceso de selección 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles, se llevará a 
cabo un proceso de revisión de las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de 
anuncios de la web del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en la web de FINBA 
un listado de los cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos y 
se pondrá en marcha una segunda fase consistente en una entrevista personal de carácter 
bilingüe con dichos candidatos. 

Finalizado el proceso de selección se publicará en el tablón de anuncios de la web del HUCA y 
en la web de FINBA la resolución para la contratación. 
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