
 
 
 

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

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

investigación FORD-Apadrina la Ciencia, el comité de selección nombrado al efecto, 
compuesto por personal científico expertos en las áreas relacionadas con la convocatoria, 
han decidido conceder los contratos a las siguientes investigadoras: 

 
Rita Sofia dos Santos Severino, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), cuyo trabajo 

de investigación está dirigido a encontrar biomarcadores peptídicos universales en la 
exploración planetaria. 

 
Isabel Salado Ortega, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), cuyo trabajo se 

desarrolla en el campo de investigación de la ecología, la evolución y la biología de la 
conservación. 

 
Asimismo, se ha establecido una lista de personal investigador de reserva que podrán 

optar al contrato, por el orden de prioridad reflejado, caso de que las beneficiarias 
renunciasen al mismo.  

 
Lista de Reservas 

 
1. Diana Rubio Contreras (Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) 
2. Valeriia Kopytina (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM) 
 
Queremos dar la enhorabuena a las dos investigadoras seleccionadas y a as reservas y 

felicitar también a los demás candidatos por la gran calidad de sus proyectos de tesis, lo 
que ha hecho extremadamente difícil elegir a las beneficiarias. A esta convocatoria se han 
presentado candidaturas de universidades, centros de investigación y hospitales de toda 
España. 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 dos investigadoras, 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 en 
número de contratos ofrecidos. 
 
 

Madrid, 2 de enero de 2023 
 
 


