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

de un contrato con dedicación a tiempo completo, vinculado al proyecto “Evaluación 

de tratamientos farmacológicos con alto potencial traslacional en nuevos 

modelos de enfermedades mitocondriales (MitoFarma)”, con nº de expediente 

PEER-0083-2020, financiado por la Consejería de Salud y Familias, en el Marco de la 

convocatoria de subvenciones, para la financiación de la Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+I) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud para el año 2021, 

cofinanciada 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. Mª Elena Díaz Casado, Investigadora Responsable del proyecto 

• D. Luis Carlos López García, Investigadora Responsable del proyecto 

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

 

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

contrato. Sin embargo, nueve de los candidatos no cumplen los requisitos establecidos. 

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

la única candidata que tiene un perfil adecuado para el contrato, es citada para 

entrevista. Una vez realizada la entrevista se decide por parte de la Comisión que es 

una candidata adecuada para el contrato y, por tanto, queda seleccionada: 

• Dña. Julia Corral Sarasa. 

En Granada, a 21 de diciembre de 2021. 

 

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson 
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