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Consejería de Salud y Familias 

Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero 

 

RESOLUCION DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL – ALEJANDRO OTERO- POR LA QUE 

SE ADJUDICA UN CONTRATO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 

 
Con fecha 10 de agosto de 2022 se publicó la oferta de un contrato de apoyo a la 

investigación, en régimen de concurrencia competitiva, con dedicación a tiempo 

completo, vinculado al proyecto de investigación titulado “Efecto de la exposición 

prenatal a mezclas de compuestos organofosforados sobre la expresión y metilación de 

genes de placenta implicados en el crecimiento fetal y neurodesarrollo infantil”, con nº 

de expediente FPS-0199-2021, financiado por la Fundación Progreso y Salud, entidad 

adscrita a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. 

 

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

formada por:  

  
•  Dña. Marina Lacasaña Navarro, Investigadora Responsable Principal del 

proyecto. 

• Dña. Esmeralda Núñez Cuadros, Investigadora Responsable del proyecto.  

• Dña. María Luisa Bernier Villamor, Técnico de RRHH de FIBAO. 

 

Se constata que se han recibido 6 solicitudes en tiempo y forma para acceder a este 

contrato. Sin embargo, cuatro candidatos/as no cumplen el requisito de titulación, y uno 

de ellos no cumple el requisito de tener experiencia en proyectos de investigación.  

 

Tras la valoración del perfil de la candidata que cumple los requisitos, siguiendo los 

criterios establecidos en las bases, la candidata que tiene los conocimientos y la 

experiencia necesaria para el proyecto y, por tanto, queda seleccionada es: 

 

• María José Giménez Asensio 

En Granada, a la fecha de la firma digital 

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson 
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