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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convocan 48 puestos de trabajo.

Convocatoria de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo 
y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, para la 
contratación laboral de jóvenes investigadores, de personal técnico de apoyo y de gestión 
de la I+D+i, con titulación universitaria o de formación profesional de grado superior, en el 
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, organización perteneciente a la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, es la entidad central de apoyo 
y gestión a la investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Asimismo, se 
encarga de impulsar de forma efectiva la I+D+i en Salud en nuestra comunidad autónoma. 
Mediante la puesta en común de información, servicios y herramientas para la gestión, 
desarrollo y transferencia de la producción científica en Salud, la Fundación Progreso y 
Salud pretende contribuir al desarrollo de una investigación Biosanitaria de excelencia en 
Andalucía, sostenible, competitiva a nivel europeo, acorde con las necesidades de salud 
de los ciudadanos. 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil, que se desarrolla en el marco del Fondo 
Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, con el fin 
último de combatir el desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, aquéllas que han 
finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un primer empleo. La 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, regula, entre otras materias, el régimen de implantación del Sistema de Garantía 
Juvenil en España, con la intención de reforzar la empleabilidad y las competencias 
profesionales del colectivo formado por personas jóvenes no ocupadas y no integradas 
en los sistemas de educación o formación.

En el marco del citado Programa Operativo se prevé, como actuación complementaria 
a la financiación destinada a las universidades públicas andaluzas para la gestión directa 
de estas actuaciones, una nueva operación destinada a impulsar la contratación laboral 
de jóvenes investigadores y de personal técnico para la realización de actividades de 
apoyo a la I+D+i en los centros, grupos y laboratorios de los organismos y entidades 
públicas de investigación no universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento.

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud convoca un total de 48 contratos laborales de personal joven 
investigador, personal técnico de apoyo a la I+D+i y de personal técnico de gestión de 
I+D+i: 36 de ellos con titulación universitaria y 12 con grado superior en el marco de la 
formación profesional, para personal que se encuentre inscrito en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y beneficiarios del mismo, conforme a los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, para dar apoyo a los grupos de investigación, 
a los servicios generales de investigación y a los servicios administrativos de la I+D+i en 
la Fundación.

Habiéndose obtenido una ayuda procedente de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, mediante 
Resolución de 2 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de Universidades, 
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Investigación y Tecnología, cofinanciada en un 91 por 100, por el Fondo Social Europeo 
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el período de programación 
2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), la Dirección Gerencia de esta 
Fundación, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 27, letra k), de sus 
Estatutos aprobados e inscritos en el Registro de Fundaciones de Andalucía, anuncia la 
convocatoria de 48 puestos cuyas bases se encuentran publicadas en la página web de 
la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros

Asimismo, la convocatoria se encuentra publicada en el espacio para las ofertas de 
empleo de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/funcionamiento/ofertas-empleo.html

El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares permanecerá abierto 
hasta la fecha que figura en la convocatoria de empleo, publicada en dichos espacios.

Sevilla, 28 de diciembre de 2021.- El Director Gerente, Gonzalo Balbontín Casillas.


