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RESOLUCIÓN CONTRATO. Convocatoria 05 / 2022
Reunido el tribunal de la convocatoria 05 / 2022 y habiendo sido realizado el proceso de
selección en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2022, de acuerdo con los criterios y el
procedimiento establecidos en la convocatoria, se resuelve la convocatoria de dos contratos de
“Enfermera/o de investigación” para llevar a cabo los siguientes ensayos clínicos:
“ BP43015. Study Title: A PHASE 1B STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY,
PHARMACOKINETICS (PK), PHARMACODYNAMICS (PD) AND EFFICACY OF SUBCUTANEOUS
GLOFITAMAB FOLLOWING OBINUTUZUMAB PRETREATMENT (GPT) IN PATIENTS WITH
RELAPSED/REFRACTORY CD20+ B-CELL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA (R/R NHL). NP39488.AN
OPEN-LABEL, MULTI-CENTER, PHASE IB STUDY OF RO7082859 AND ATEZOLIZUMAB OR
POLATUZUMAB VEDOTIN (PLUS A SINGLE PRE-TREATMENT DOSE OF OBINUTUZUMAB) IN
ADULT PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY B-CELL NONHODGKIN’S
LYMPHOMA.PEVOLAM.A randomized phase III, multicentre, open label clinical trial comparing
azacitidine plus pevonedistat versus azacitidine in Older/Unfit patients with newly diagnosed
acute myeloid leukemia who are ineligible for standard induction chemotherapy.
CMBG453B12301.A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III multi-center study
of azacitidine with or without MBG453 for the treatment of patients with intermediate, high or
very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS-R, or Chronic Myelomonocytic
Leukemia-2 (CMML-2)”

Vistas las solicitudes presentadas se acordó conceder los contratos:

Candidato: Abel Muñoz Llopis. 6 puntos.
Candidata: Marina Hernández Aliaga. 4,25 ptos.

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.

