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ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE IBSAL 

 

Reunidos a 02 de marzo de 2021 en Salamanca en las dependencias del Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca para la valoración de las candidaturas presentadas 
a la plaza con código ref. 10/2021 se hacen constar los siguientes acuerdos: 
 
La valoración de las candidaturas recibidas se ha ponderado conforme a lo indicado en el 
apartado “Sistema de selección” de la convocatoria. En concreto, se proponía una 
valoración de los méritos curriculares (entre 0 y 57 puntos) y la entrevista personal 
realizada a los candidatos (entre 0 y 20 puntos), en función de los criterios detallados en 
la propia convocatoria, que se resumen a continuación: 
 

1. Valoración curricular de méritos y capacidades (0-57 puntos): 
 

a) Experiencia demostrable como gestor de ensayos clínicos de más de 2 años (0-5 
puntos) 

b) Experiencia demostrable en monitorización de ensayos clínicos de más de 3 años 
(0-5 puntos)  

c) Experiencia demostrable en preparación de documentación para enviar a CEIm y 
autoridades sanitarias (0-5 puntos) 

d) Experiencia demostrable en gestión de proyectos (0-5 puntos) 
e) Conocimiento de Guías ICH y acreditación en BPC. (0-5 puntos) 
f) Conocimientos de Farmacovigilancia (0-5 puntos) 
g) Formación en legislación nacional y europea aplicable a EECC (0-5 puntos) 
h) Formación en investigación clínica (0-5 puntos) 
i) Formación en productos sanitarios (0-5 puntos) 
j) Se valorará desempeño de puestos similares (0-5 puntos) 
k) Nivel elevado de inglés (0-5 puntos) 
l) Grado de Discapacidad (0-2 puntos) 

 
2. Entrevista Personal. - Se convocará a los tres candidatos/as con mayor puntuación 

en la Fase 1. Siempre que la puntuación de la fase 1 supere la mitad más uno (0-20 
puntos). 

Hasta las 08:00 horas del día 25 de febrero de 2021 han sido recibidas las siguientes 
candidaturas: 
 

- Esperanza López Franco 
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- María del Valle López Martínez 
- Nuria Mª Rivas Herrero 
- Penélope Diana Sánchez González 
- Ricardo López Pérez 

Se ha realizado una valoración de dichas solicitudes, entendiéndose la siguiente calificación:  
A: Admitido   NA: No admitido (no poseen uno o varios de los requisitos imprescindibles de la convocatoria); NP: No presentado. 
NR: no realizada (la diferencia de puntos entre el primero y el segundo es suficiente) 

Visto todo lo anterior, esta comisión de selección recomienda la contratación de: 
Dª. Esperanza López Franco y D. Ricardo López Pérez 

Fdo. Dra. María Victoria Mateos Manteca   Fdo. Dra. Magdalena García Astorga 

Fdo. Dª. Laura Corchado Rubio 

Admisión Méritos Curriculares 
Entrevi

sta 
Total 

Candidato/a a b c d e f g h i j k l Total 

Esperanza López 
Franco 

A 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 0 52 13 65 

María del Valle 
López Martínez 

NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Nuria Mª Rivas 
Herrero 

NA 1 1 1 2 1 2 3 0 2 2 4 0 19 

Penélope Diana 
Sánchez 
González 

A 5 5 3 2 2 1 2 1 2 3 1 0 27 

10 37 

Ricardo López 
Pérez 

A 3 5 5 3 3 1 0 3 3 5 2 0 33 
13 46 
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