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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de 
salud, por la que se da publicidad a la cofinanciación con cargo al Programa operativo Fondo social 
europeo para Andalucía 2007-2013 de los pagos relacionados con las nóminas del «Programa de 
formación de especialistas en ciencias de la salud» del sistema sanitario Público de Andalucía.

la orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos europeos en el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía para 
el período de programación 2007-2013, regula en el artículo 46 la información y publicidad de las actuaciones 
cofinanciadas con Fondos europeos, señalando que todas las actuaciones cofinanciadas con tales fondos 
incluidas en el ámbito de dicha orden estarán sujetas a las obligaciones en materia de información y publicidad 
reguladas en el Reglamento (ce) núm. 1083/2006 del consejo, de 11 de julio, y en el Reglamento (ce) núm. 
1828/2006 de la comisión, de 8 de diciembre.

en cumplimiento de dichas obligaciones se publica la presente Resolución, a través de la cual se da 
difusión a la cofinanciación con cargo al Programa operativo Fondo social europeo 2007-2013 de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, del 75% del importe correspondiente a retribuciones fijas de los especialistas internos 
Residentes incluidos en el «Programa de formación de especialistas en ciencias de la salud» que superaron 
positivamente el proceso de evaluación en cada uno de los cursos comprendidos en el período señalado. 

Durante el curso 2013-2014 se llevó a cabo la inclusión, en el recibo de la nómina de los especialistas 
internos Residentes de los centros Hospitalarios y unidades Docentes acreditadas del servicio Andaluz de salud, 
de los logotipos oficiales y de la leyenda «este centro está acogido a los programas de formación cofinanciados 
por el Fondo social europeo».

sin embargo, alguno de los cursos susceptibles de cofinanciación en el marco del Fondo social 
europeo 2007-2013 son anteriores a la fecha en la que el organismo intermedio del Programa operativo Fse 
2007-2013 de la comunidad Autónoma de Andalucía presentó la propuesta de dicha estrategia de difusión a la 
comisión europea.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la orden de 23 de julio de 2008,

R e s u e l V o

informar de la cofinanciación, con cargo al Programa operativo Fondo social europeo 2007-2013 de 
la comunidad Autónoma de Andalucía, del 75% del importe correspondiente a las retribuciones fijas de los 
especialistas internos Residentes incluidos en el «Programa de formación de especialistas en ciencias de la 
salud» que superaron positivamente el proceso de evaluación en cada uno de los cursos comprendidos en el 
período señalado.

los centros Hospitalarios y unidades Docentes acreditadas del servicio Andaluz de salud en los que 
dichos especialistas internos Residentes realizaron el período de formación se relacionan en el Anexo a la 
presente Resolución.

sevilla, 29 de septiembre de 2014.- el Director Gerente, José Manuel Aranda lara.

AneXo

cenTRo DocenTe

HosPiTAl V. De lAs nieVes

DisTRiTo s. BAHÍA-lA JAnDA

HosPiTAl inFAnTA elenA

H. sAn AGusTÍn (A.G.s noRTe De JAÉn)

uDMF. Y c. AlMeRÍA
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H. ToRRecÁRDenAs

HosPiTAl u. VAlMe

HosPiTAl PueRTA Del MAR

HosPiTAl ReGionAl MÁlAGA

HosPiTAl ReinA soFÍA

A.G.s. esTe MÁlAGA (H. AXARQuÍA)

A.G.s. noRTe MÁlAGA (H. AnTeQueRA)

uDMF. Y c. HuelVA

A.G.s. cAMPo GiBRAlTAR

uDMF. Y c. MÁlAGA

H. JuAn RAMón JiMÉneZ

uDMF Y c. JAÉn

uDMF. Y c. cóRDoBA (ZonAs i, ii, iii)

uDMF. Y c. GRAnADA (Z. noRTe i, Z. noRTe ii, Z. suR i, Z. suR ii)

uD. MeDicinA PReVenTiVA Y sAluD PÚBlicA

coMPleJo HosPiTAlARio De JAÉn

HGB seRRAnÍA MÁlAGA

HosPiTAl V. VicToRiA

HosPiTAl V. MAcARenA

H. De lA MeRceD (A.G. s. osunA)

uD. sAluD lABoRAl

A.G.s. noRTe cÁDiZ

uDMF. Y c. seVillA

H. sAn cecilio

uD. enFeRMeRÍA oBsT.-GinecolóGicA MÁlAGA
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