Consejería de Salud y Familias
Fundación para la Investigación
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Alejandro Otero

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

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se publicó, mediante convocatoria pública, la
oferta de un contrato vinculado a los proyectos de la Unidad de Gestión Clínica de
Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves:
•

“Hospitalización domiciliaria en EPOC: Análisis de costo-efectividad”

•
“Estudio de 52 semanas de duración, aleatorizado, doble ciego, con doble
simulación, de grupos paralelos, multicéntrico, de no inferioridad, para evaluar la tasa de
exacerbación, las mediciones adicionales de control del asma y la seguridad en
participantes adultos y adolescentes con asma grave con fenotipo eosinofílico tratados
con GSK3511294 en comparación con mepolizumab o benralizumab”.
•
“A Phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the
Efficacy and Safety of Ensifentrine over 24 Weeks in Patients with Moderate to Severe
Chronic Obstructive Pulmonary Disease”.
•
“ A 52-week, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentrestudy of the efficacy and safety of GSK3511294 adjunctive therapy in adult and
adolescent participants with severe uncontrolled asthma with an eosinophilic
phenotype”.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituye la Comisión Evaluadora
formada por:
•

Dña. Concepción Morales García, Investigadora Responsable.

•

D. Jose Antonio Sánchez Martínez, investigador colaborador de la Unidad

•

Dña. M.ª Luisa Bernier Villamor, Técnico de FIBAO.

•

Es copia autÃ©ntica de documento electrÃ³nico

Se constata que se han recibido veinte solicitudes en tiempo y forma para acceder a
este contrato. Tras la valoración del expediente, formación, experiencia, y resto de
méritos, se decide entrevistar a tres de los candidatos. Sin embargo, la candidata que
tiene un perfil adecuado y suficiente para el contrato, y, por tanto, queda seleccionada:
Dña. Susana Rojo Tolosa.

En Granada, a 21 de diciembre de 2021.

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson
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