
 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 

ACTA DE RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE INCORPORACION DE UN 
 

El candidato se incorporará como técnico del grupo de investigación Metabolismo e inflamación 

durante el envejecimiento del INIBICA, desde la cual tendrá la oportunidad de trabajar en los 

diferentes proyectos de investigación del grupo así como de colaboración entre la empresa privada 

y el grupo, como pilar fundamental del crecimiento del mismo.  

 

 

Los componentes de la Comisión Evaluadora han sido: 
 
- Mario Cordero 

- Raúl Montañez 

 

Han presentado su solicitud los siguientes candidatos: 

- Alejandra Sánchez-Briñas Otte 

- Débora Lendines Cordero 

- Antonio Ruiz González 

- Cristina Gallego Sigalat 

- María Siles Conde 

- Marta García Biorrero 

- Marta de Gregorio Procopio 

- Yaiza Moreno Galiano 

 

 

Se ha realizado una evaluación inicial de los currículos presentados, basada en los requisitos de la 
convocatoria. 

1. Requisitos imprescindibles: 

• Se requiere para este puesto la titulación de técnico de operaciones de laboratorio (FPI). 

• Experiencia demostrable en cultivos celulares, western blots, histología e inmunohisto-cito-
química, extracción de ADN y ARN. 

• Experiencia en manejo de modelos animales con acreditación (mínimo Cat. B). 

• Expeciencia en la preparación de reactivos y tampones. 
 

La carencia de cualquiera de dichos requisitos excluye al candidato del proceso de selección. 
 

2.   Requisitos valorables: 

• Tener publicaciones científicas. 

• Experiencia en el testado de compuestos en modelos in vitro 

•  



 

 

 

        

                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
Atendiendo a los anteriores, fueron seleccionados para entrevista aquellos que cumplían los criterios 

imprescindibles. Éstos fueron: 

- Débora Lendines Cordero 

- 

- 

Tras comunicación telefónica, aceptaron la entrevista los siguientes: 

 

- Débora Lendines Cordero 

- 

 

Las entrevistas se realizaron de modo presencial o vía telefónica el día 24 de 05 de 2021.  

La puntuación final resultante fue la que se indica en la siguiente tabla. 

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN PREVIA A 

LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 

FINAL 

Débora Lendines Cordero 40 30 70 

    

    

    

    

    

 

En consecuencia, se resuelve la convocatoria estableciendo el siguiente orden entre los candidatos: 

1.  Débora Lendines Cordero 

2.  

3.  

 

En Cádiz a 26 de 05 de 2021 

 

Fdo:  
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