FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIANTES DE FARMACIA – FEEF
30ª Ejecutiva Federal

EXPERIENCIA LABORAL EN PRÁCTICAS – PERFIL FARMACÉUTICO BASE DE DATOS
La Federación Española de Estudiantes de Farmacia, en virtud de la colaboración existente con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, lanza la siguiente experiencia en prácticas para personas
que hayan participado o participen activamente en los órganos de la Federación o en sus miembros.
El Consejo General es el órgano de representación, coordinación y ejecutivo de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España, en el ámbito del Estado e internacional cuya principal misión es representar a
la profesión farmacéutica en el ámbito nacional e internacional, promocionando los intereses de los
farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de la sociedad y proporcionando una oferta
de servicios de máxima calidad.

ÁREA

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

LOCALIZACIÓN
CONTRATO
SALARIO
REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES

REQUISITOS
VALORABLES

Gestión de base de datos
• Tareas asociadas al mantenimiento de la Base de Datos de
Medicamentos y Productos de Parafarmacia del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos - Bot PLUS
• Revisión y actualización de contenidos de módulos de medicamentos,
parafarmacia, veterinaria
• Redacción de información de perfil farmacológico, en el ámbito de la
Base de Datos Bot PLUS y la revista Panorama Actual del Medicamento
Madrid
Contrato en prácticas, tiempo completo. Un año (enero - diciembre 2019)
23 000€ (brutos)
• Graduado/a en Farmacia.
• Conocimientos de ofimática a (Word, Excel, Access, etc.).
• Inglés nivel medio – alto
• Experiencia en el manejo y procesado de información científica
(trabajos de investigación, publicaciones, tesis doctoral, etc.)
• Conocimientos de semántica clínica. Codificaciones internacionales (CIE,
ATC, SNOMED, etc.)
• Experiencia en el manejo de Bases de Datos de consulta de información
farmacológica (Bot PLUS, CIMA, etc.)
• Cursos realizados sobre manejo de herramientas informáticas,
farmacología, parafarmacia, veterinaria, etc.
• Experiencia en ejercicio profesional en farmacia comunitaria.
• Conocimiento en procedimientos de autorización, registro y
financiación de medicamentos y productos sanitarios.

SOLICITUD
DOCUMENTOS
REQUERIDOS

•

CV incluyendo las acciones llevadas a cabo en el seno de asociaciones o
delegaciones de estudiantes de farmacia y carta de motivación
explicando la trayectoria en participación estudiantil y por qué piensas
que eres adecuado para el puesto y resguardo de solicitud del título.

Aquellas personas interesadas, por favor, pónganse en contacto a través de correo electrónico
(presidencia@feef.es) con el asunto: “Experiencia prácticas” adjuntando la documentación solicitada.
Fecha
límite
de
recepción
de
candidaturas:
7
de
diciembre
de
2018.
Una vez realizada la primera fase de selección, los candidatos seleccionados pasarán a una fase final
realizada por Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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