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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 14 de diciembre de 2021 se publicó, mediante convocatoria pública, la oferta 

de un contrato de investigador/a en formación predoctoral (R1), en régimen de 

concurrencia competitiva, con dedicación a tiempo completo, vinculado al proyecto de 

investigación titulado “Evaluación de respuesta a terapias avanzadas y tratamientos 

convencionales y uso como activador de CAR-T-Cell de exosomas tumorales de 

cáncer de mamá metastásico”, con nº de expediente PECART-0207-2020, financiado 

por la Consejería de Salud y Familias, cofinanciado con fondos FEDER procedentes de 

la Unión Europea (80% de cofinanciación). 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituye la Comisión Evaluadora 

formada por:  

• Dña. Isabel Blancas López Barajas, investigadora responsable del proyecto 

• D. Fernando Rodríquez  Serrano, investigador corresponsable del proyecto 

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

 

Se constata que se han recibido veintiuna solicitudes en tiempo y forma para acceder a 

este contrato. Cuatro de los candidatos declinan continuar en el proceso de selección. 

Tras la valoración del expediente, formación, experiencia, y resto de méritos, se realiza 

una entrevista virtual a los candidatos/as restantes, dos de ellos no hacen la entrevista. 

Tras la finalización de la fase de entrevistas la candidata que obtiene una mayor 

puntuación en el proceso selectivo y, por tanto, queda seleccionada para el contrato es: 

• Dña. Marina Linares Rodríguez. 

 

En Granada, a 25 de enero de 2022. 

 

 

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson 
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