OFERTA DE EMPLEO
FARMACÉUTICO ADJUNTO
Buscamos un nuevo miembro para nuestro equipo en la farmacia secadero. Queremos seguir
creciendo y necesitamos un profesional que nos ayude a desarrollar y mejorar nuestros servicios
de atención farmacéutica. Trabajaría siempre apoyado por un mínimo de 2 personas con
experiencia.
La persona que buscamos además de ser licenciado/a en farmacia debe ser responsable, con
empatía y capacidad de comunicación con los pacientes, interés por la ciencia y la tecnología,
madurez, experiencia en la vida y muchas ganas de aprender y enseñar. Debe ser capaz de
trabajar en equipo y saber escuchar y comunicarse.
Ofrecemos un contrato inicial de 3 meses en jornada de 30 horas semanales (75%) en horario
de mañana y tarde y algún sábado por la mañana. No tendría que hacer guardias. El salario es
que establezca el convenio para farmacéutico adjunto que para esa jornada está en unos 1.600
€ brutos mensuales, pagas extras prorrateadas y plus de adjuntía incluidos.
La oficina de farmacia se encuentra situada en la barriada de El Secadero del municipio de
Casares (Málaga) a unos 7 km del puerto de Sotogrande, en el límite provincial Málaga-Cádiz.
Llevamos 15 años de servicio farmacéutico en esta tranquila barriada de 1200 habitantes que
nos ofrece la oportunidad de trabajar en un ambiente familiar y de amistad con nuestros clientes
de toda la vida y algunos de paso.
Trabajamos en equipo que actualmente está formado por 2 técnicos, 1 farmacéutica adjunta y
el titular. Utilizamos el programa Farmatic y atendemos al público en horario de 9:30 a 13:30 y
de 17:00 a 20:30 de lunes a viernes y sábados de 10:00 a 13:30.
Se valorará:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Movilidad geográfica.
Capacidad de trabajo en equipo.
Experiencia profesional en farmacia.
Experiencia profesional en atención al cliente.
Conocimiento del programa Farmatic.
Conocimientos de informática.
Cursos de formación.

Los interesados pueden escribirnos y mandarnos su CV a atención@farmaciasecadero.com

Álvaro Mayor Olea
Farmacéutico titular.
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