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RESOLUCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA ibs.GRANADA. 

POR LA QUE SE ADJUDICA UN CONTRATO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN  

 

Con fecha de 18 de septiembre de 2020, se publicó, mediante convocatoria pública, la 

oferta de un contrato de apoyo a la investigación, en régimen de concurrencia 

competitiva, con dedicación a tiempo parcial, vinculado al proyecto de investigación 

titulado “OncoBreast3DPrint: Modelos tumorales miméticos bioimpresos de 

cáncer de mama útiles en oncología de precisión”, con número de expediente PIN-

0224-2019, financiado por la Consejería de Salud y Familias, a desarrollar en el Centro 

de Investigación Biomédica (Granada). 

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

formada por:  

 Dña. Gema Jiménez González, Investigadora Responsable del Proyecto. 

 D. Juan Antonio Marchal Corrales, Investigador Colaborador del Proyecto. 

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

 

Se constata que se han recibido cuarenta y seis solicitudes en tiempo y forma para 

acceder a este contrato. No obstante, solamente treinta y seis de las candidaturas 

cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria. Tras la valoración de los currículos 

de los candidatos/as, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, se decide 

citar para entrevista a tres candidatos/as, asistiendo finalmente dos de ellos/as. 

Finalizada la fase de entrevista, la persona que obtiene el mejor resultado y que, por 

tanto, queda seleccionada para el contrato, es: 

 Dña. Julia López De Andrés. 

 

En Granada, a 8 de octubre de 2020. 

 

 

Dña. María Luisa Bernier Villamor 

Responsable de Recursos Humanos de FIBAO 
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