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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN SÉNECA, DE FECHA 17 DE DICIMEBRE DE 2021, POR LA 
QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DEL “SUBPROGRAMA REGIONAL DE AYUDAS A LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
POSDOCTORAL EN EL EXTRANJERO” INTEGRADA EN EL PROGRAMA SÉNECA 2021 
 
 

Solicitudes concedidas 
 

1- Ciencias básicas 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad Organismo de destino 
Duración de la 

ayuda 
Dotación 

anual 

48658805M 21545/PD/21 85,50 Activación del movimiento de rotaxanos con 
estructura de éter corona mediante estímulos 
redox y su incorporación en superficies para el 
desarrollo de materiales inteligentes 

Institut für Chemie und 
Biochemie (Freie Universität 
Berlin) 

Hasta dos años 32.700 € 

48755262T 21557/PD/21 76,00 Procesos biocatalíticos de alquilación en 
disolventes verdes (Biocatalytic alkylation 
processes in green solvents) 

Universidad Tecnológicade 
Delft 

Hasta dos años 32.700 € 

 
 

2- Ciencias de la vida y la salud 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad Organismo de destino 
Duración de la 

ayuda 
Dotación 

anual 

48747461L 21549/PD/21 89,50 Caracterización funcional de la reparación del 
daño en ADN para diagnosticar a pacientes de 
quimioterapia con alto riesgo de desarrollar 
leucemia mieloide aguda 

Centre national de la 
recherche scientifique 
(CNRS) / (CRCM) 

Hasta dos años 32.700 € 

77719741G 21547/PD/21 88,50 Deciphering intrinsic pro-regenerative pathways 
that promote axonal regeneration. (Descifrando 
las vías pro-regenerativas intrínsecas que 
promueven la regeneración axonal) 

Research Group of Neural 
Circuit Development and 
Regeneration 

Hasta dos años 32.700 € 
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3- Ciencias sociales y humanidades 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad Organismo de destino 
Duración de la 

ayuda 
Dotación 

anual 

48650006S 21560/PD/21 84,80 Los cuños monetales de Fulvia Plautilla y su 
transcendencia en la política dinástica de 
Septimio Severo 

Laboratorio ARTEHIS 
(Universidad de Borgoña) 

Hasta dos años 32.700 € 

48522153L 21563/PD/21 77,00 De Isabel la Católica a Isabel Clara Eugenia: 
construcciones matrilineales de devoción entre 
las mujeres de la dinastía Trastámara 

Universidad CY Cergy París Hasta dos años 32.700 € 

 
 
Atendiendo a lo establecido en el apartado séptimo de la convocatoria en el que se indica que “Las ayudas se distribuirán 
equilibradamente entre las cuatro áreas mencionadas, asegurando un número mínimo igual para cada una de ellas, y asignando, si el 
número de ayudas a conceder no fuera divisible de forma exacta entre las áreas establecidas o en alguna de ellas no se alcanzase la 
puntuación mínima establecida en el párrafo anterior, las ayudas restantes a los candidatos con mejor puntuación en cualquiera de las 
áreas”, no habiéndose presentado solicitudes de ayudas en el área de “Ingeniería y tecnologías” y con el objeto de cubrir las ayudas 
presupuestadas, con arreglo a lo establecido en dicha base, se estiman las siguientes seis solicitudes: 
 
 

Número de 
identificación 

personal 
Expediente 

Puntuación 
obtenida 

Título de la actividad Organismo de destino 
Duración de la 

ayuda 
Dotación 

anual 

48398181V 21550/PD/21 86,50 Descifrando el papel de la telomerasa en la 
regulación de la neurogénesis adulta 

Centre national de la 
recherche scientifique 
(CNRS)/ Cancer Research 
center of Marseille (CRCM) 

Hasta dos años 32.700 € 

48454384P 21554/PD/21 85,50 Identificación de biomarcadores de sepsis en 
ganado porcino 

TEAGASC. Animal and 
Grassland Research and 
Innovation  (Pig 
Development Department) 

Hasta dos años 32.700 € 
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48662287Z 21555/PD/21 82,50 Elucidating the role of the type II 
transmembrane serine protease ST14 and its 
relative during epithelial carcinogenesis 

Institute of Zoology, 
University of Cologne 
(Germany) 

Hasta dos años 32.700 € 

77837927Q 21543/PD/21 81,00 ESCENARIOS ECOLÓGICOS PARA LA 
EVOLUCIÓN Y BIOGEOGRAFÍA DE HOMO 
EN LA CUENCA MEDITERRÁNEA 

Universidad de Roma La 
Sapienza 

Hasta dos años 32.700 € 

15417537Q 21553/PD/21 75,50 To identify and target the key events in the 
alterations of immunogenicity and response to 
immunotherapies in metastatic melanomas 
resistant to targeted therapies. 

Centre Mediterraneen de 
Medecine Moleculaire (C3M-
INSERM U1065) 

Hasta dos años 32.700 € 

77837766Q 21546/PD/21 74,10 Tesoros monetarios como fuente demográfica, 
una variable a explorar y consolidar 

Università degli Studi di 
Padova 

Hasta dos años 32.700 € 

 
 

Relación de solicitudes desestimadas 
 
Conforme al apartado séptimo de la convocatoria, no se establece una  relación de suplentes, dado que la puntuación de las solicitudes 
que no han resultado adjudicatarias de ayudas no alcanzan una nota igual o superior al 70% de la puntuación máxima establecida en el 
mencionado apartado séptimo. 
 

Número de 
identificación 

personal 

Expediente Puntuación 
obtenida 

20495561P 21561/PD/21 67,00 

48634741E 21562/PD/21 59,60 

48692883C 21565/PD/21 59,50 

48654012L 21556/PD/21 55,00 

23298129A 21544/PD/21 49,50 

50484980A 21548/PD/21 48,70 

51112109Z 21552/PD/21 44,00 

48614096P 21551/PD/21 38,25 

58485123X 21559/PD/21 30,25 
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Relación de solicitudes excluidas  
 
 

A. Por no cumplimentar todos los apartados requeridos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con lo establecido en el apartado sexto 
de la convocatoria: 

Número de 
identificación personal 

Expediente 

48464154A 21564/PD/21 

 
 

B. Por no acreditar la equivalencia del título de doctor en España, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1.g de la 
convocatoria: 

 

Número de identificación 
personal 

Expediente 

34813434J 21558/PD/21 

 
 
 
 
 


