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PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

 

-Con base en la convocatoria del proceso publicada en DOE en fecha 20 de febrero de 2020, por la Dirección Gerencia de la entidad 
se declara aprobada la siguiente lista definitiva de personas admitidas y excluidas (Anexo I) para su publicación en la página web de 
la Fundación. Se publica la relación de Méritos cuya acreditación se solicitará posteriormente (Anexo II). Y se anuncia -a las personas 
admitidas definitivamente-la fecha del test de aptitud que se realizará el próximo 19 de Junio de 2020, en la sede de Fundesalud, 
calle Pío Baroja, número 10 de Mérida, a las 11:00 horas. Se deberá acudir obligatoriamente con Documento Nacional de 
Identidad, previsto de mascarilla y seguir las indicaciones del personal de la entidad al acceder a la sede.  
 
 
 
 
 
 
Fdo: Dirección Gerencia 
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Anexo I:  
 
 
 
 
 
 
Lista definitiva de personas admitidas. 
 
 
 
 

Identificación 

76262330B 
 

09203837L 
 

28951919W 
 

07255955F 
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Lista definitiva de personas excluidas. 
 
 

Identificación Motivo exclusión 

80228742G No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

34779153W No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76042725X No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

52968185J No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

52969452S No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

09198185W No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

X2895555Q No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

08888753N No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

08888602E No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76256022M No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

80240797F No cumple experiencia requerida en la convocatoria. 

53576642M No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

52355659T No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76266419Y No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76268036J No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

52016979H No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

08827783S No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

09213544C No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

25394349A No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76119028E No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76030378Z No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

09188192Z No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76258741X No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

52969253T No aporta la totalidad de la documentación Requerida 
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Identificación Motivo exclusión 

75764074G No cumple experiencia requerida en la convocatoria. 

09184084T No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

11964982Z No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76044376M No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

08860227Y No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

53570887T No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

07257142K No cumple titulación requerida en la convocatoria 

76021225S No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

28954288W No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76254047P No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

73996831N No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

44783268Z No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

80056699R No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

44788259Z No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

45559943W No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

53576925N No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

52963634Q No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

76269433F No cumple experiencia requerida en la convocatoria. 

21745390V No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

08898589G No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

09212657F No cumple experiencia requerida en la convocatoria. 

09188865C No cumple experiencia requerida en la convocatoria. No aporta certificado 
oficial del nivel de idiomas requerido en la convocatoria. 

09211465B No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

07256266L No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

08831682G No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

44787714K No cumple con las titulaciones requeridas en la convocatoria. 

09205080C No aporta la totalidad de la documentación Requerida 
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Identificación Motivo exclusión 

76041169H No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

53735557J No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

80090747D No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

30796195T No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

33982142X No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

28955164G No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

53344491Q No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

44786403K No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

34781019M No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

28977272D No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

80260702V No aporta la totalidad de la documentación Requerida 

28968914T No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 

76254584Q No aporta certificado oficial del nivel de inglés requerido en la convocatoria 
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Anexo II: Relación de Méritos: 
 
 

-Máster en Gestión de Estudios Clínicos: 10 puntos 

 

-Formación acreditada en gestión jurídica y económica de Estudios Clínicos: Hasta un máximo de 5 puntos, valorándose sólo los acreditados 

hasta la finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, de la siguiente forma:  

 

    *Curso recibido/impartido de 10 a 100 horas: 1 punto. 

     

    *Curso recibido/impartido de más de 100 horas: 2,5 puntos. 

 

    

-Experiencia laboral probada de al menos un año en gestión económico-administrativa de contratos de Estudios Clínicos: se valorará hasta 

20 puntos., a razón de 5 puntos por año de experiencia demostrada. 

 

- Manejo Software de gestión Fundanet: se valorará hasta 2 puntos. 

 

- Nivel Avanzado Certificado (B2 o superior): se valorará hasta 3 puntos, a razón de 1 puntos por cada nivel superior al B1. 

 


