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Acuerdo pionero en RRHH entre AEOF y Adecco Medical & 

Science 
 

• Por primera vez en el sector farmacéutico murciano, la consultora médica ofrecerá un 

servicio integral de Recursos Humanos a las oficinas de Farmacia de la Región asociadas 

a AEOF, siguiendo la estela del reciente acuerdo firmado con la asociación de farmacias 

en Andalucía. 

• En un momento como el actual, donde el déficit de profesionales es cada vez mayor, la 

optimización de los Recursos Humanos se convierte en una pieza esencial para la 

correcta gestión del capital humano de las oficinas de farmacia de la Región 

• El planteamiento de prestaciones estará compuesto por los servicios de formación 

técnica, reclutamiento, selección y gestión de interinidades y bajas maternales entre los 

asociados de AEOF 

• Los perfiles de auxiliar de farmacia y farmacéuticos serán los que cuenten con mayor 

demanda por parte de los asociados de AEOF y los que serán reclutados por Adecco 

Medical & Science gracias a su extensa base de datos tanto nacional como regional. 

 
 
Murcia, 17 de diciembre de 2008.- La Asociación Empresarial de Oficinas de Farmacia de la Región 
de Murcia (AEOF), y en su nombre como Presidente, Miguel Chamorro, y Adecco Medical & Science, 
representada por César Castel, Director de la División, han firmado un acuerdo, primero de este tipo 
en el sector farmacéutico murciano, mediante el cual la consultora médica ofrecerá un servicio 
integral de Recursos Humanos a las oficinas de Farmacia de la Región asociadas a AEOF, que 
representan el 70% del total. Este convenio sigue la estela del firmado recientemente con la 
Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA). 
 
En un momento como el actual, donde el déficit de profesionales es cada vez mayor, la optimización 
de los Recursos Humanos se convierte en una pieza esencial para la correcta gestión del capital 
humano de las oficinas de farmacia de la Región. Por ello, Adecco Medical & Science, consultora con 
amplia trayectoria en el sector farmacéutico y sanitario, que cuenta con modelos contrastados de 
gestión de RRHH fruto de sus sinergias con la estructura nacional e internacional del Grupo Adecco, 
facilitará un planteamiento de prestaciones basado en los servicios de formación técnica, 
reclutamiento, selección y gestión de interinidades y bajas maternales entre los asociados de AEOF. 
 
Los perfiles de auxiliar de farmacia y farmacéuticos serán los que cuenten con mayor demanda por 
parte de los asociados de AEOF y los que serán reclutados por Adecco Medical & Science gracias a su 
extensa base de datos tanto nacional como regional. 
 
Para Miguel Chamorro, Presidente de AEOF, este acuerdo “supone para nuestra Asociación un 
instrumento de primer orden para la adecuada gestión de Recursos Humanos en las Oficinas de 
Farmacia, de tal forma que se garantizará el nivel de calidad profesional que actualmente 
proporcionan las farmacias, siempre supervisadas por titulados superiores, en momentos en los que 
es difícil encontrarlos”. 
 



Por su parte, para César Castel, Director de Adecco Medical & Science, “La posibilidad de gestionar 
los servicios de RRHH desde una globalidad como la que traslada este acuerdo permite una clara 
mejora y eficiencia en la disposición de profesionales farmacéuticos para las Oficinas de Farmacia”. 
 
 

Sobre Adecco Medical & Science 
 
Adecco Medical & Science es una de las 5 divisiones de consultoría para perfiles profesionales del Grupo 
Adecco. Desde 1998, Adecco Medical & Science ofrece soluciones de recursos humanos especializadas a más 
de 15.000 empresas e instituciones del sector sanitario, farmacéutico y científico de todo el mundo mediante su 
presencia en más de 15 países. En España, la división cuenta con 16 delegaciones repartidas por todo el territorio 
nacional. 
 
Adecco Medical & Science ofrece servicios altamente especializados para la búsqueda, selección y contratación 
de los mejores profesionales con conocimientos y experiencia en asistencia sanitaria, actividades científicas, 
farmacéuticas y preventivas. Además de los servicios de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones 
de Consultoría de Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsorcing y Trabajo Temporal Especializado en 
perfiles sanitarios y científicos. 
 
Sobre AEOF 

La Asociación Empresarial de Oficinas de Farmacia (AEOF), se crea como una Asociación de farmacéuticos 
propietarios de Oficina de Farmacia, de adscripción voluntaria, independiente de la Administración y de cualquier 
otro organismo, tanto político como farmacéutico, de la Región de Murcia. 

El nivel de afiliación voluntaria de las oficinas de farmacia a AEOF supera el 70 % del total de Oficinas de Farmacia 
de todo el territorio regional, con proyección continua de crecimiento. AEOF es miembro de pleno derecho de la 
CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia), así como de FEFE (Federación 
Española de Farmacéuticos  Empresarios) 

 
 
Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros.  
 
Marina Gómez/Luis Perdiguero     Laura García/Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 670 61 92 50 
marina.gomez@adecco.com       laura.garcia@grupor.es 
luis.perdiguero@adecco.com 

 
 
 
 
 
 
 


