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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE POR LA QUE SE ACUERDA  
LA ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA CON REF /071/20-HUVM 

 
La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla es una 
organización constituida sin ánimo de lucro, del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero al desarrollo de la 
docencia, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud. 
 
La Fundación tiene como fines la promoción y realización de investigaciones biomédicas de 
calidad en Andalucía, así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías 
sanitarias, en la docencia y en la gestión de servicios sanitarios. Conforme a lo establecido en 
el artículo 5º de sus estatutos, para la consecución y desarrollo de sus fines, podrá desarrollar 
cuantas actividades se dirijan directa o indirectamente a este cometido. 
 
En tal carácter, FISEVI, con la financiación privada procedente del Convenio firmado con Roche 
en 2017 del Dr. Calleja Hernández, Patrocinio firmado con Roche en 2018 del Dr. Merino 
Bohórquez y Patrocinio firmado con Janssen en 2018 del Dr. Merino Bohórquez, en fecha 
10.03.2020, llevó a cabo la publicación de la convocatoria de referencia a fin de incorporar y 
adscribir a la correcta ejecución del Proyecto de investigación identificado a un técnico/a de 
apoyo la investigación que reuniese los requisitos exigidos en la misma. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y debido a las modificaciones que se precisan 
introducir en el Proyecto de investigación “Optimización de la atención farmacéutica en 
pacientes con enfermedades mentales e implantación de estrategias para la evaluación de 
resultados en salud ” como consecuencia de la actual situación de crisis sanitaria originada por 
el COVID-19 que provocan no solo que los protocolos sanitarios dificulten la captación de 
pacientes para el Proyecto referenciado, sino, además, el destino prioritario de fondos 
económicos a la actividad investigadora que se ha puesto en marcha para paliar el COVID-19,  
resulta necesario que el Director Gerente de FISEVI proceda a anular la convocatoria de 
referencia. 
 
Por lo anterior, no habiéndose procedido por el órgano competente a la valoración de las 
candidaturas presentadas a los efectos de llevar a cabo una eventual lista provisional de 
aspirantes admitidos, el Director Gerente de FISEVI acuerda proceder a anular la convocatoria 
con REF /071/20-HUVM a fin de que, cuando las circunstancias sociales / sanitarias del país lo 
aconsejen y resulten adecuadas para garantizar la continuidad de la ejecución del Proyecto de 
investigación referenciado con las garantías suficientes, se publique una nueva convocatoria 
ajustada a las necesidades últimas que se deriven del Proyecto de investigación al que se 
adscribiría el eventual candidato.  
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Sevilla, a 4 de junio de 2020 

Fdo. José Cañón Campos 
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