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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 con dedicación a tiempo completo, vinculado al proyecto 

“Caracterización epidemiológica, inmunogenética y metabolómica de la 

hepatotoxicidad en la población pediátrica”, con nº de expediente PI17/01989, 

financiado por el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Este contrato está cofinanciado con Fondos FEDER procedentes de la Unión Europea. 

Se desarrollará en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 

 

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

formada por:  

• Dña. Esther Ocete Hita, Investigadora Responsable.  

• Dña. Paloma Muñoz De Rueda. Coordinadora Laboratorio de la Unidad de 

Apoyo a la Investigación 

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

 

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

contrato. Sólo dos de los candidatos/as cumplen los requisitos reflejados en las bases y 

tras valorar la formación, experiencia y resto de méritos se cita para entrevista a la 

persona que obtiene la mayor puntuación con una notable diferencia. Tras la finalización 

de la fase de entrevistas se considera que el candidato  tiene un perfil adecuado y 

suficiente para el puesto, quedando seleccionado para el contrato : 

• D. Francisco Luis Andújar Vera. 

En Granada, a 3 de enero de 2021. 

 

Dña. Sarah Eilis Biel Gleeson 
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