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RESOLUCIÓN CONTRATO. Convocatoria 34 / 2021
Reunido el tribunal de la convocatoria 34 / 2021 y habiendo sido realizado el proceso de
selección en sesión celebrada el día 04 de mayo de 2021, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento establecidos en la convocatoria, se resuelve la convocatoria de un contrato de
“Enfermero/a de investigación” para llevar a cabo los ensayos:
GEICAM/2019-01: Phase II, randomized, open-label, international, multicenter study to
compare efficacy of standard chemotherapy vs. letrozole plus abemaciclib as neoadjuvant
therapy in HR-positive/HER2-negative high/intermediate risk breast cancer patients
“CARABELA Study”. CO42177: A phase ib, open-label, multicohort study of the safety, efficacy,
and pharmacokinetics of tiragolumab in combination with atezolizumab and chemotherapy in
patients with triple-negative breast cancer. SOLTI-1805: A window-of-opportunity study of U31402, a HER3-targeting antibody-drug conjugate in operable breast cancer according to ERBB3
expression , CBYL719G12301: EPIK-B2: A two part, Phase III, multicenter, randomized (1:1),
double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy and safety of alpelisib (BYL719) in
combination with trastuzumab and pertuzumab as maintenance therapy in patients with HER2positive advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, BO41843: A phase iii randomized,
double-blind, placebo-controlled, multicenter study evaluating the efficacy and safety of gdc9545 combined with palbociclib compared with letrozole combined with palbociclib in patients
with estrogen receptor-positive, her2-negative locally advanced or metastatic breast cáncer,
AMEERA-5 (EFC15935): “Estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego de
SAR439859 más palbociclib en comparación con letrozol más palbociclib para el tratamiento de
pacientes con cáncer de mama RE(+), HER2(-) que no han recibido ningún tratamiento
antineoplásico sistémico previo para la enfermedad avanzada”.

Vistas las solicitudes presentadas se acordó conceder el contrato a:

Candidata: Silvia Coret Sinisterra. 7,42 puntos.

Ante la presente resolución, se abre un plazo de 5 días naturales para presentar alegaciones tras
la fecha de publicación de la resolución en la web de la Fundación. Sólo se admitirán las
alegaciones realizadas en plazo, presentadas por escrito, mediante correo electrónico a la
dirección rrhh@incliva.es. Será imprescindible que en las mismas, se haga constar los datos
completos del/la recurrente, dirección y teléfono de contacto y motivo de la alegación. No se
admitirán alegaciones que carezcan de los datos y la motivación arriba citada, o que la misma
sea incoherente o irrespetuosa. El Tribunal resolverá en un plazo no superior a 20 días hábiles
mediante escrito motivado dirigido al reclamante.

