
 

           
 

   

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE TRES PLAZAS DE 
INVESTIGADOR/A A JORNADA COMPLETA, DEL GRUPO PROFESIONAL III 

PARA EL ÁREA FUNCIONAL 2, CATEGORÍA PROFESIONAL TITULADO 
MEDIO. Ref FIIBAP-1322 

 

La Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP) hace 

pública la Resolución de concesión a la convocatoria de tres plazas de Investigador/a a jornada 

completa, del grupo profesional III para el área funcional 2, categoría profesional titulado medio. 

Ref FIIBAP-1322 
 

Tras finalizar el plazo de presentación de las solicitudes y realizar las entrevistas a los candidatos 

presentados y que cumplen los requisitos establecidos, la Comisión de Selección ha decidido 

conceder dichas plazas a (en orden de mayor a menor puntuación): 

• Jaurena Ruiz, L. 
• Álvarez Basalo, JC. 
• Carnicero Castellanos, M. 

 
Esta propuesta de resolución podrá ser objeto de reclamación ante la Comisión de selección  en 

los 5 días naturales desde su publicación. 

La información referente a esta convocatoria está publicada en la web de la FIIBAP: 

www.fiibap.org 

 
Este contrato será financiado con los fondos disponibles a partir del Convenio suscrito con fecha 22 de 
diciembre de 2021 entre el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P. (CIBER) y la 
Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid, para la ejecución de las tareas asignadas en el Plan de Actuación, en el Marco del Programa de 
Medicina Predictiva (IMPaCT-PREDICTIVA),  con nº de expediente IMP/00021, siendo su investigadora 
principal Marina Pollan. Este proyecto pertenece a la convocatoria: “Infraestructura de Medicina de 
Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020”, y está 
financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea. 
 

En Madrid, a 19 de agosto de 2022 
 

Tomás Gómez Gascón 
 
   

Director Fundación para la Investigación e 
Innovación Biosanitaria de Atención Primaria 

www.fiibap.org

