
 

 
 

Convocatoria Externa de Farmacéutico/a Adjunto 
 

El Hospital de Palamós forma parte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 
incluye atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria. 
 
El Servicio de Farmacia da servicio a los tres ámbitos asistenciales. 
 
 
SE OFRECE: 
 

 Contratación laboral de 1 año a jornada completa (1668 h/a) con posibilidad de 
continuidad, como a farmacéutico/a adjunto/a al Servicio de Farmacia del Hospital. 

 Sueldo según II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei 
Català de la Salut. 

 Incorporación inmediata 
 Programa activo de formación continuada y reciclaje. 

 
REQUISITOS: 
 

 Licenciatura en Farmacia. 
 Titulación de farmacéutico/a especialista en farmacia hospitalaria vía FIR. 

 
SE VALORARÀ: 

 
 Perfil personal: persona dinámica, responsable, organizada, con iniciativa, capacidad 

de trabajo en equipo y ganas de desarrollarse en un nuevo proyecto profesional. 
 Conocimientos y experiencia profesional en el ámbito de la farmacia hospitalaria. 

 
 
CANDIDATOS/ES INTERESADOS/DAS:  
Entrar en la web www.ssibe.cat – borsa de treball,  seleccionar la oferta de trabajo que 
corresponde y seleccionar la pestaña “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” – rellenar todos 
los campos, adjuntando CV actualizado y carta de motivación -en un sólo documento .pdf 
(máximo 20MB).  
Referencia: HP-FARMADJ  
 
Para más información, telefonea al 972-60.92.39 o bien a través del correo electrónico  
recursoshumans@ssibe.cat (Departamento de Recursos Humanos) 
 
Palamós, 10 de juny de 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CLAUSULA INFORMATIVA 

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat


 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento  (UE) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27, de abril de 2016, (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales, le facilitamos  la siguiente 
información en relación al tratamiento de les datos personales que faciliten les persones 
aspirantes; 
 
Responsable:  Fundació Hospital de Palamós - SSIBE 
 
Finalidad: Gestionar los procesos de selección objeto de convocatorias e informar de futuras 
ofertes laborales. 
 
Legitimación:  Consentimiento del interesado. 
 
Destinatarios:  No está prevista la cesión de datos a terceros, excepto por obligación legal y a 
otras empresas del Grupo SSIBE o estén gestionadas por alguna de las empresas que la 
componen. 
 
Plazo de conservación: Un año 
 
Derechos:  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose a la Área Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª 
planta de Palamós (17230) o mediante correo electrónico a areajuridica@ssibe.cat. 
 
Más información: Puede consultar información adicional y más detallada sobre protección de 
datos en  nuestra página web www.ssibe.cat 
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