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Avda. de Madrid, 15 - Pabellón de Consultas Externas, 2ª Planta - 18012 Granada (España) 

  info@ibsgranada.es  /  www.ibsgranada.es 

 

Consejería de Salud y Consumo 
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 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN A 

TIEMPO COMPLETO. 

 

Con fecha de 10 de Agosto de 2022 se publicó, mediante convocatoria pública, un 

contrato de gestor/a de proyectos internacionales, en régimen de concurrencia 

competitiva, en el marco de la convocatoria de ayudas para el fomento de la 

internacionalización de la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía para el año 

2021, financiada por la Fundación Pública Progreso y Salud, ente instrumental de la 

Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo, ayuda con nº de 

expediente INT-P-0010-2021, a desarrollar en la Sede Central de FIBAO. 

 

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

formada por:  

• Dña. Sarah Eilis Biel Gleeso n, directora gerente de FIBAO  

• Dña . María José Sánchez Pérez, directora científica de ibs.GRANADA  

• Dña. Jacqueline Gualda Rivas, responsable del Área de Gestión de Proyectos. 

 

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

contrato. Tras la valoración de los currículos de los candidatos/as, de acuerdo con los 

criterios establecidos en las bases, tan solo dos de ellos cumplen con los requisitos 

mínimos y se decide citar a entrevista a ambos. Una de las candidatas rehúsa continuar 

en el proceso selectivo, por lo que, comprobado por la comisión que el otro candidato 

tiene un perfil adecuado y suficiente para el puesto se decide que la persona 

seleccionada para el contrato sea: 

• Borja Torres Béjar 

En Granada a fecha de la firma digital  

 

 

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson 
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