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RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN ASOCIADO A CONVENIOS, 

CONTRATOS Y PROYECTOS DE I+D 
 
Eugenio Velasco Ortega, responsable del Contrato titulado: “Cátedra de investigación” GA-
LIMPLANT”, con código de proyecto 3795/0116,   
 
Examinada la documentación presentada por los candidatos que se relacionan a continuación, a 
la convocatoria de contratación publicada en fecha 21/02/2020 en la que se valoran:  

 
Conocimientos en caracterización química y física avanzada de materiales con especial én-
fasis por su parte en la caracterización de las respuestas celulares a nivel funcional y mo-
lecular. Experiencia en el estudio de la respuesta inmuno-reguladora de carácter inflama-
torio. Nivel avanzado en citometría analítica y de separación con experiencia contrastada a 
nivel nacional e internacional en el análisis molecular y bioquímico. 
Para ejecutar un plan de trabajo en el se realizarán tareas de Análisis funcional del com-
ponente celular y molecular inmuno-regulador periférico y local en el modelo preclínico 
canino de implante dental.  
 
- Dra. Zaira Isabel González Sánchez 
- Dra. Raquel Moyano López 

 
y según los siguientes criterios de valoración: 
 

- Doctorado en Ciencias Químicas/Licenciatura grado en Ciencias Químicas. 
Zaira I Gonzalez Sánchez y Raquel Moyano López 

- Investigador principal en proyectos competitivos para caracterización biológica de ma-
teriales. 
Zaira I González Sánchez     

- Producción científica en Q1 en el campo de la interacción materiales/nanopartículas y 
células. 
Zaira I González Sánchez 

- Experiencia postodoctoral en el área de materiales/NPs (caracterización física, química 
y caracterización funcional biológica). 
Zaira I González Sánchez 

- Investigador colaborador en proyectos competitivos para caracterización biológica de 
materiales. 
Zaira I González Sánchez 

- Experiencia contrastada postdoctoral en citometría de flujo y sorting celular y estudios 
relacionados con la caracterización de procesos inmunoregulatorios. 
Zaira I González Sánchez 

- Experiencia contrastada en cultivos celulares eucariotas. 
Zaira I González Sánchez 

- Cursos de Experimentación Animal reconocidos por la Autoridad Competente (Funcio-
nes A, B, C, D o E en todas las especies animales) 
Zaira I González Sánchez 

 
resuelvo proponer la contratación a: 

Dra. Zaira Isabel González-Sánchez 
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En Sevilla,  6 de marzo de 2020 
Fdo.: Eugenio Velasco Ortega. Responsable del proyecto 


