
 

 
 

Nota de prensa 

 

Acuerdo pionero en RRHH entre FEFARCAN y Adecco 
Medical & Science 

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

un servicio integral de Recursos Humanos a las ofic inas de Farmacia de la 
Región asociadas a FEFARCAN, siguiendo la estela de l reciente acuerdo firmado 
con las asociaciones de farmacias en Andalucía  y M urcia. 

• En un momento como el actual, donde el déficit de p rofesionales es cada vez 
mayor, la optimización de los Recursos Humanos se c onvierte en una pieza 
esencial para la correcta gestión del capital human o de las oficinas de farmacia 
de la Comunidad 

• El planteamiento de prestaciones estará compuesto p or los servicios de 
formación técnica, reclutamiento, selección y gesti ón de interinidades y bajas 
maternales entre los asociados de FEFARCAN 

• Los perfiles de auxiliar de farmacia y farmacéutico s serán los que cuenten con 
mayor demanda por parte de los asociados de FEFARCA N y los que serán 
reclutados por Adecco Medical & Science gracias a s u extensa base de datos 
tanto nacional como regional. 

 
 
Canarias, 25 de febrero de 2009.-  La Federación de Farmacéuticos de Canarias 
(FEFARCAN), y en su nombre como Presidente, Manuel Díaz Feria, y Adecco Medical & 
Science, representada por César Castel, Director de la División, han firmado un acuerdo, 
primero de este tipo en el sector farmacéutico canario, mediante el cual la consultora médica 
ofrecerá un servicio integral de Recursos Humanos a las oficinas de Farmacia de la Comunidad 
asociadas a FEFARCAN, que representan el 99% del total. Este convenio sigue la estela del 
firmado recientemente con la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de 
Andalucía (CEOFA) y la Asociación Empresarial de Oficinas de Farmacia de la Región de 
Murcia (AEOF). 
 
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 comunidad canaria. 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 FEFARCAN. 
 
Los perfiles de auxiliar de farmacia y farmacéuticos serán los que cuenten con mayor demanda 
por parte de los asociados de FEFARCAN y los que serán reclutados por Adecco Medical & 
Science gracias a su extensa base de datos tanto nacional como regional. 
 
Para Manuel Díaz Feria, Presidente de FEFARCAN, este acuerdo “supone para nuestra 
asociados 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 la línea de Adecco Professional especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva. 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. Además de 
los servicios en Consultoría de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones de Consultoría de 
Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsourcing y Trabajo Temporal Especializado en perfiles 
sanitarios y científicos. 
 
Sobre FEFARCAN 

FEFARCAN representa a los titulares de las oficinas de farmacia de las siete islas pertenecientes a la 
Asociación de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia de Las Palmas y a la Asociación de 
Farmacias de Santa Cruz de Tenerife. Asume la gestión de sus intereses en su doble dimensión de 
profesionales facultativos responsables de un centro sanitario privado de interés público que han de velar 
por la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados y con 
información apropiada, y de gestores que organizan la dispensación del medicamento.  

 
FEFARCAN promueve el avance de los métodos y técnicas de empresa, particularmente desde la 
realización y difusión de medios de formación e información, y es sensible a todas las iniciativas de 
cualquier orden o naturaleza que tienen relación con el concepto de calidad empresarial, en el que tienen 
cabida valores como la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, la defensa de los valores 
autóctonos y tradicionales o el desarrollo artístico y cultural. 
 

 
 
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      silvia.enrique@grupor.es   
 
 
 
 
 
 
 


