Consejería de Salud y Familias
Fundación para la Investigación
Biosanitaria de Andalucía Oriental –
Alejandro Otero

RESOLUCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA ibs.GRANADA.
POR LA QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Con fecha de 14 de julio de 2021 se publicó, mediante convocatoria pública, la oferta de
un contrato de técnico/a de apoyo a la investigación, en régimen de concurrencia
competitiva, con dedicación a tiempo completo, vinculado al proyecto de investigación
titulado “Biopsia líquida aplicada al análisis de la evolución de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y su asociación con el cáncer de pulmón. (Colorado
Project)”, con expediente PIP-0192-2020, financiado por la Consejería de Salud y
Familias, en la convocatoria 2020 de Proyectos de investigación e innovación
colaboración público-privada.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituye la Comisión Evaluadora
formada por:


Dña. María José Serrano Fernández, Investigadora Responsable del Proyecto.



D. José Expósito Hernández, Investigador Colaborador del Proyecto.



Dña. María Luisa Bernier Villamor, Responsable de RRHH de FIBAO.

Se constata que se han recibido veintidós solicitudes en tiempo y forma para acceder a
este contrato. Sin embargo, solamente cinco candidaturas cumplen con los requisitos
exigidos en la convocatoria. Se decide citar para entrevista a las dos personas con
mayor puntuación. Tras la valoración del expediente, formación, experiencia y resto de
méritos, y tras la realización de entrevista personal, la candidata que obtiene mayor
puntuación y, por tanto, queda seleccionada es:


Dña. Mª Pilar Molina Vallejo.

En Granada, a 03 de agosto de 2021
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