Adherido a la Carta Europea del Investigador y con el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores

RESOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN POR LA QUE SE RESUELVE LA
Call for Postdoctoral Scientist Position at IMDEA-Food Institute
(Ref. PD2020/003)

Por Resolución de la Dirección de la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN, en adelante Fundación, de 7
de agosto de 2020, se convocó concurso público para la contratación temporal de un/a investigador/a
postdoctoral - Ref. PD2020/003.
De conformidad con lo previsto en la mencionada Convocatoria, una vez examinadas las solicitudes
presentadas en tiempo y forma y formulada la correspondiente Propuesta de Resolución por la
Comisión de Evaluación con fecha 21 de septiembre de 2020, en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por los estatutos de la Fundación,
RESUELVO
Primero.- Declarar desierto el puesto del contrato laboral temporal a tiempo completo de investigador
postdoctoral de 12 meses de duración, para la colaboración en el desarrollo del proyecto específico de
investigación científico y técnico “Role of neuroendocrine miR-7 in the regulation of insulin signaling
brain: implications in diabetes and Alzheimer´s disease” (Ref.2017-T1/BMD-5333)”, al no haber
superado ninguno de los candidatos la puntuación mínima establecida por la correspondiente Comisión
de evaluación.
Segundo.- No se establece lista de reserva.
Tercero.- Este contrato está financiado por la Comunidad de Madrid a través de la ayuda del Programa
de atracción de talento Ref. 2017-T1/BMD-5333 (ORDEN 4584/2017, de 13 de diciembre, del
Consejero de Educación e Investigación, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a la atracción
de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid
(B.O.C.M. Núm. 6 de 08/01/2018)).
Sexto.- Publíquese en la página web de la Fundación.
Madrid, Noviembre de 2020
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Fdo.: Guillermo Reglero Rada
Director IMDEA Alimentación

