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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General de Calidad y Modernización, por la que
se convocan subvenciones para la financiación de pro-
yectos de investigación y planes de formación inves-
tigadora en Ciencias de la Salud, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
económico 2006.

La Orden de la Consejería de Salud de 7 de junio 2005,
establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la financiación de proyectos de investigación y
planes de formación investigadora en Ciencias de la Salud
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Orden, y
en base a la delegación de competencias efectuada en el artícu-
lo 2 de la Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio
de 2002, por la que se delegan competencias en materia
de gestión económica, contratación administrativa y patri-
monio,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio económico de 2006
con cargo a la aplicación presupuestaria de la Consejería de
Salud 0.1.17.00.01.00.48104.41K.0, subvenciones para la
financiación de proyectos de investigación y planes de for-
mación investigadora en Ciencias de la Salud en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en la Orden de 7 de junio de 2005.

Segundo. Se podrán presentar a la presente convocatoria
proyectos de investigación, con una duración máxima de dos
años y planes de formación investigadora en Ciencias de la
Salud.

Tercero. La cuantía máxima a otorgar será de 25.000
y 75.000 euros, según se trate de proyectos de investigación
individuales o proyectos de investigación coordinados por una
persona investigadora principal, en los que participen dos o
más subproyectos de distintos centros de investigación.

Para planes de formación investigadora la cuantía máxima
a otorgar será de 6.000 euros.

Cuarto. Las solicitudes de subvención para proyectos de
investigación y planes de formación investigadora en Ciencias
de la Salud se presentarán preferentemente por vía telemática,
conforme a los modelos que figuran como Anexos 1 y 3, res-
pectivamente, de la Orden de 7 de junio de 2005, e irán
acompañadas de la documentación a que se refieren los artícu-
los 8 y 10 de la misma.

Para proyectos en los que participen más de un centro
de investigación y que estén coordinados por una persona
investigadora principal, la entidad solicitante presentará una
única instancia y memoria científico-técnica, conforme al cita-
do Anexo 1, al que se adjuntará la autorización del repre-
sentante legal de cada uno de los centros participantes donde
se vayan a desarrollar los subproyectos. El presupuesto será
global para todo el proyecto coordinado, debiendo incluir en
la memoria científica el presupuesto de cada subproyecto y
la persona investigadora responsable del mismo.

Quinto. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sexto. Los objetivos específicos de la presente convoca-
toria son:

1. Promover la investigación biomédica en alguna de las
siguientes áreas: Atención primaria, enfermería, epidemiología,
servicios de salud, clínica y ciencias básicas, en las que serán
clasificados todos los proyectos presentados.

2. Promover la investigación de grupos emergentes, enten-
diendo como tales aquellos grupos con escasa actividad inves-
tigadora y cuya persona investigadora principal no haya lide-
rado con anterioridad ningún proyecto de investigación finan-
ciado, destinando el 20% de la financiación a este objetivo,
según establece el punto 1.g) del artículo 12 de la Orden
de 7 de junio de 2005.

En caso de no cumplirse los objetivos previstos en el
párrafo anterior, por escasa calidad de los proyectos presen-
tados o cualquier otra circunstancia, se traspasarán los fondos
al resto de los objetivos, según criterios de la Comisión Cien-
tífica de Evaluación.

El 80% restante se destinará a incentivar la investigación
en las áreas de conocimiento indicadas en el punto anterior.

3. Se consideran líneas prioritarias de investigación las
siguientes:

a) Investigación sobre las principales causas de morbi-
mortalidad en Andalucía y sobre los Planes Integrales de Salud:

- Investigación en diabetes mellitus y, especialmente, lo
recogido en el Plan Integral de Diabetes de Andalucía.

- Evaluación de resultados en cáncer: Calidad asistencial.
Validez analítica, clínica y utilidad social. Instrumentos para
la toma de decisiones.

- Enfermedades cardiovasculares.
- Salud mental.
- Accidentes.
- Enfermedades infecciosas.
- Procesos respiratorios crónicos.
- Envejecimiento y discapacidades. Cuidados a domicilio.

b) Investigación sobre salud pública, promoción de la
salud y servicios sanitarios:

- Estudios sobre necesidades de salud y de servicios.
- Análisis y aspectos organizativos y económicos de los

servicios y sistemas.
- Enfermedades asociadas al consumo de drogas, tabaco

y alcohol.
- Investigación sobre variaciones en la práctica profesio-

nal y sus determinantes.
- Estudio sobre la satisfacción, utilización de servicios,

calidad percibida y expectativas de los ciudadanos.
- Estudios sobre hábitos de salud y apoyo social.
- Evaluación de programas y gestión de servicios sanitarios.
- Evaluación de tecnologías sanitarias, incluyendo estu-

dios de evaluación económica.
- Revisión sistemática utilizando preferentemente la

metodología de la colaboración Cochrane.
- Investigación sobre la distribución desigual de la salud

en distintos grupos poblacionales. Programas, métodos e ini-
ciativas de intervención.

- Investigación sobre resultados de salud, de intervención
y efectividad en la práctica profesional. Investigación de la
enfermería de enlace.
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- Investigación sobre seguridad del paciente.
- Investigación sobre género y salud.
- Nutrición y salud.
- Seguridad Alimentaria.
- Entorno y salud.

c) Investigación básica:
- Aplicaciones de la función celular.
- Investigación sobre el genoma y las enfermedades de

origen genético.
- Comunicación intercelular.

d) Neurociencias:
- Investigación sobre enfermedades neurológicas pre-

valentes.
- Métodos de diagnóstico por imagen de la función

cerebral.
- Trasplantes intracerebrales de células y tejidos.
- Alteraciones vasculares cerebrales.

Séptimo. Se consideran expresamente excluidos de esta
convocatoria los proyectos relacionados con el área de cono-
cimiento de la medicina regenerativa y terapia celular, objeto
de una convocatoria específica.

Octavo. Para la selección de planes de formación inves-
tigadora se considerarán con carácter prioritario las solicitudes
relativas a las líneas de investigación descritas en el apartado
sexto de la presente Resolución.

Noveno. 1. Los requisitos que han de acreditar las per-
sonas interesadas, el procedimiento para la concesión de las
subvenciones objeto de la presente convocatoria y la justi-
ficación de gasto y destino, se regirán por lo previsto en la
Orden de 7 de junio de 2005, debiendo aportar en cada plazo
de justificación una memoria científica de ejecución.

La cumplimentación de la memoria económica del gasto
ejecutado y la remisión de la memoria científica justificativa
se realizarán preferentemente por vía telemática. Esta cum-
plimentación no exime de su presentación junto a los docu-
mentos acreditativos del gasto ante la entidad colaboradora
en la forma y plazo previstos.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a per-
sonas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en
el caso de las entidades previstas en el artículo 6.1.b) de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las concedidas por
la propia entidad pública.

Décimo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- El Secretario General de
Calidad y Modernización, José Luis Rocha Castilla.

RESOLUCION de 28 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación, por la
que se convocan subvenciones para la financiación
de programas de Atención Temprana a menores con
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos,
para el ejercicio económico 2006.

La Orden de la Consejería de Salud de 2 de junio de
2005, modificada por la Orden de 17 de noviembre de 2005,

establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para programas de Atención Temprana a menores con
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos y convoca
las correspondientes para el año 2005 (BOJA núm. 112, de
10 de junio de 2005, y BOJA núm. 229, de 23 de noviembre
de 2005).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de
junio de 2005 y en base a la delegación de competencias
efectuada en el artículo 5 de la Orden de la Consejería de
Salud de 2 de julio de 2002, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica, contratación admi-
nistrativa y patrimonio,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio económico de 2006
subvenciones para la financiación de programas de Atención
Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con
riesgo de padecerlos, de conformidad con lo establecido en
la Orden de 2 de junio de 2005, con cargo a la aplicación
presupuestaria:

0. 1.17.00.01.00.481.01.31P.2

Segundo. Los conceptos subvencionables, modalidades
y cuantías de las subvenciones a otorgar serán los establecidos
en el artículo 2 de la Orden de 2 de junio de 2005.

Tercero. Las solicitudes de las subvenciones para pro-
gramas de Atención Temprana a menores con trastornos en
el desarrollo o con riesgo de padecerlos se presentarán con-
forme al modelo que figura como Anexo de la Orden de 2
de junio de 2005, modificada por la Orden de 17 de noviembre
de 2005 (BOJA núm. 229, de 23 de noviembre de 2005)
e irán acompañadas de la documentación a que se refiere
el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden de 2 de junio
de 2005.

Cuarto. El plazo de presentación de las solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7.1 de la Orden de 2 de junio de 2005.

Quinto. Los requisitos que han de acreditar las entidades
interesadas, el procedimiento para la concesión de las sub-
venciones objeto de la presente convocatoria, su abono y la
justificación de gasto y destino se regirán por lo previsto en
la Orden de 2 de junio de 2005.

Sexto. No podrá proponerse el pago de subvenciones a
entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con
cargo al mismo programa presupuestario por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o,
en el caso de las entidades previstas en el artículo 6.1.b)
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las con-
cedidas por la propia entidad pública.

Séptimo. La presente Resolución tendrá efectividad a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de abril de 2006.- La Directora General, Josefa
Ruiz Fernández.


