
 

Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias 
Avda. del Hospital Universitario, s/n 33011 Oviedo, Asturias 

 
Oviedo, 08 de febrero del 2022 

 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

(REF: EMP Grupo Pediatría Titulado Superior RD21-0012-0020) 
 

Resolución provisional de la convocatoria de empleo publicada en fecha 20 de enero de 2022, para la 
contratación de un Licenciado/a o Graduado/a con Máster para el Proyecto RD21/0012/0020 en el 
Grupo de Investigación “Pediatría” del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 

(ISPA) 
 
Revisada la documentación recibida y reunido el Tribunal, resuelve y notifica la relación de solicitantes 
admitidos/as y excluidos/as así como el motivo de exclusión. Asimismo, se indica la calificación 

provisional de los/as solicitantes admitidos. 
 
CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A PUNTUACIÓN 

RD21-0012-0020-004 73 puntos 

 
CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

CÓDIGO CANDIDATO/A MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

RD21-0012-0020-001 No aporta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito c y d 

RD21-0012-0020-002 No aporta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito c 

RD21-0012-0020-003 No aporta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito c 

RD21-0012-0020-005 No aporta documentación acreditativa del cumplimiento del requisito d 

 
Requisitos: 

a) Grado universitario del ámbito de ciencias de la salud (Biología, Biotecnología, Bioquímica). 
b) Máster 
c) Experiencia de al menos 2 años en el manejo de datos de enfermedades/pacientes y su logística 
d) Conocimiento de paquetes de análisis estadístico "SPSS" y "R" 

 
El/la candidato/a admitido/a pasa a la siguiente fase de entrevista personal. Se contactará con dicho/a 
candidato/a a tal efecto. 
 

Se otorga un plazo de 3 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
para la subsanación de defectos y/o alegaciones. En caso de no subsanación en el plazo establecido, se 
considerará que el/la candidato/a desiste de su solicitud. 

 
Las alegaciones se remitirán a la dirección de correo e lectrónico rrhh@finba.es con el asunto “REF: EMP 
Grupo Pediatría Titulado Superior RD21-0012-0020.Alegaciones” 
 

 
 
 
 

 
 
El Presidente del Tribunal, 

Dr. Corsino Rey Galán 
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