
 
 
 

Fallo de la IV CONVOCATORIA DE CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
“FORD-APADRINA LA CIENCIA” 

 
Tras estudiar las solicitudes presentadas a la IV Convocatoria de Contratos de 

Investigación FORD-Apadrina la Ciencia, destinados a la finalización de las tesis 
doctorales, el comité de selección nombrado al efecto, compuesto por investigadores 
científicos expertos en las áreas relacionadas con la convocatoria, han decidido 
conceder los contratos a los siguientes investigadores: 
 

Modalidad A: Ciencias Naturales, Salud y Medio Ambiente 
 

Alejandro Álvarez Artime, Instituto Universitario de Oncología del 
Principado de Asturias (IUOPA). 

 
Modalidad B: Matemáticas, Ingeniería, Tecnología y Energías Sostenibles 

 
Alejandro Suárez Hernández, Instituto de Robótica e Informática 

Industrial (IRI, CSIC-UPC). 
 

Asimismo, se ha establecido una lista de candidatos de reserva que podrán optar al 
contrato, en caso de que los beneficiarios renunciasen al mismo.  

 
Lista de Reservas 

1. Laura Pérez Cervera (Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH) 
(Modalidad A)  

2. Carlos Rodríguez Pulido (IMDEA Nanociencia) (Modalidad B) 
 

Queremos dar la enhorabuena a los investigadores seleccionados y felicitar también 
a los demás candidatos por la gran calidad de sus proyectos de tesis, lo que ha hecho 
extremadamente difícil elegir a los ganadores. A esta convocatoria se han presentado 
36 candidaturas en total representando a universidades y centros de investigación de 
toda España. Queremos reiterar que todos los proyectos eran muy interesantes y de un 
gran nivel científico, lo que demuestra la calidad de la investigación que se desarrolla 
en nuestro país y el encomiable trabajo de nuestros jóvenes científicos. Les deseamos 
a todos ellos mucho éxito en sus carreras investigadoras. 

 
Queremos agradecer a FORD-España su implicación en este proyecto, que va a 

permitir finalizar su tesis doctoral a estos investigadores, contribuyendo a su desarrollo 
profesional y al avance científico en nuestra sociedad. Esperamos poder mantener en 
el futuro esta iniciativa para apoyar la investigación científica en España, idealmente 
incrementando el número de contratos ofrecidos. 
 

 
Madrid, 30 de noviembre de 2020 

 

 
 

Carmen Simón 


