Adherido a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores

RESOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN POR LA QUE SE RESUELVE LA
Call for Senior Postdoctoral Position at IMDEA-Food Institute

(Ref. PDs2020/012)

Por Resolución de la Dirección de la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN, en adelante Fundación, de
15 de octubre de 2020, se convocó concurso público para la contratación temporal de un/a
investigador/a postdoctoral senior- Ref. PDs2020/012.
De conformidad con lo previsto en la mencionada Convocatoria, una vez examinadas las solicitudes
presentadas en tiempo y forma y formulada la correspondiente Propuesta de Resolución por la
Comisión de Evaluación con fecha 16 de noviembre de 2020, en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por los estatutos de la Fundación,
RESUELVO
Primero.- Adjudicar un contrato laboral temporal de Investigador postdoctoral senior, por una
duración inicial de 1 año, para la colaboración en el desarrollo del proyecto específico de
investigación científico y técnico “Nutrición de precision para el mantenimiento y mejora de la función
cognitiva, Proyecto HEALTH4BRAIN” al/la candidata/a:
MAESTRE FERRÍN, CAROLINA
Segundo.- No se establece lista de reserva.
Tercero.- El/la interesado/a podrá incorporarse, en su caso, una vez obtenidas las preceptivas
autorizaciones. El contrato será efectivo en ese caso, desde la fecha de incorporación.
Cuarto.- El/la beneficiario/a está obligado/a a cumplir con las normas establecidas en la Resolución
de la convocatoria y su concesión. Así mismo, el disfrute del contrato queda condicionado al
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha disposición.
Quinto.- Este contrato está financiado por el proyecto Ref. RTC2019-007294-1- HEALTH4BRAIN, de
la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación en la Convocatoria de tramitación anticipada del año 2019, para la concesión de las
ayudas correspondientes a la convocatoria de Proyectos de I+D+i «Retos- Colaboración» del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
(Resolución de 23/09/2019 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación).
Sexto.- Notifíquese al interesado/a y publíquese en la página web de la Fundación.
Madrid, Noviembre de 2020
73074725E
GUILLERMO JESUS
REGLERO (R:
G84912724)

Firmado digitalmente por 73074725E GUILLERMO JESUS
REGLERO (R: G84912724)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0022/PUESTO 1/17689/17012020122753,
serialNumber=IDCES-73074725E,
givenName=GUILLERMO JESUS, sn=REGLERO RADA,
cn=73074725E GUILLERMO JESUS REGLERO (R:
G84912724), 2.5.4.97=VATES-G84912724,
o=FUNDACION IMDEA ALIMENTACION, c=ES
Fecha: 2020.11.17 09:07:23 +01'00'

Fdo.: Guillermo Reglero Rada
Director IMDEA Alimentación

