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5. Otros méritos: 

Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares  
 Persona con iniciativa, responsable y capacidad analítica  

 
Envío de CV a: 
mariadolores.gomez@fjd.es  
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 
Avda. Reyes católicos nº 2 
28040 MADRID 

  

 
 


