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Resolución del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) 
por la que se resuelve el “Programa de Fomento de la I+D+i en el i+12. 
Ayuda para la incorporación de un Jefe de Residentes / Investigador” -
(Ref. i12- AY200304-1).

Una vez finalizado el proceso de evaluación y selección de las solicitudes presentadas al
““Programa de Fomento de la I+D+i en el i+12. Ayuda para la incorporación de un Jefe de 
Residentes / Investigador” - (Ref. i12- AY200304-1), de fecha 4 de marzo de 2020, del Instituto de 
Investigación Hospital 12 de Octubre.

SE RESUELVE

1. Conceder la ayuda a Dña. Lucía de Jorge Huerta.

2. Publicar como anexo a esta resolución, la relación de solicitantes con la puntuación obtenida y 
el orden de prioridad de cada uno de ellos, a efectos de posibles sustituciones.

3. Esta ayuda será financiada con cargo al Plan de Actuación para 2020 de la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

En Madrid, a 14 de mayo de 2020.

Dr. Joaquín Arenas Barbero
Director Científico del i+12
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Anexo a la Resolución del Instituto de Investigación Hospital 12 de 
Octubre (i+12) por la que se resuelve el “Programa de Fomento de la I+D+i
en el i+12. Ayuda para la incorporación de un Jefe de Residentes / 
Investigador” - (Ref. i12- AY200304-1).

Relación de solicitantes, con puntuación y orden de prioridad.

Solicitante Puntuación Orden de prioridad

de Jorge Huerta, Lucía 100,4 1

Manzanares Casteleiro, Ángela 80,8 3

Martín González, Alba 86,2 2

Torres Fernández, David Desiste de la solicitud

Tuñón Le Poultel, Diego No admitido (1)

(1) Causa de no admisión: Finalización de la residencia con posterioridad a la incorporación del jefe 
de residentes / investigador.


