
 1

INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACÓN EN EL 

SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA EN 2015 

 

El año 2015 ha estado marcado por la defensa, desde Andalucía, de nuestro modelo 

público de salud. Un modelo que apuesta por la sanidad universal, pública y de calidad, 

preservada de cualquier intento de retroceso o privatización, y desde la perspectiva de la 

salud como derecho.   

 

Este objetivo es la razón de ser de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, un texto normativo que está actualmente en tramitación 

y que tiene como pilares para la sostenibilidad del sistema sanitario público el ámbito 

económico, el social, el ambiental y el de la investigación y el conocimiento. 

 

El sistema de I+D+i sanitario de Andalucía es un claro ejemplo de cómo se puede 

vertebrar un ecosistema en el que la investigación básica, la investigación aplicada y la 

actividad asistencial generan un flujo de conocimiento que permite trasladar lo generado 

en los laboratorios a la práctica clínica; es decir, a la ciudadanía.  

 

Además, manifiesta la voluntad política de buscar la cura a los problemas de salud de 

las personas sin diferenciar entre los que hasta ahora no tenían tratamiento y los que 

afectan a la mayoría. Es, por tanto, una muestra de la búsqueda de la equidad en el 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

Son numerosas las líneas de investigación que se desarrollan por los casi 400 grupos de 

investigación establecidos en nuestra comunidad, que abarcan desde el diagnóstico 

precoz de enfermedades raras hasta la búsqueda de nuevas terapias contra el cáncer, sin 

olvidar el desarrollo de nuevo instrumental que facilite el trabajo de los profesionales y 

mejore la calidad de vida de los pacientes y los resultados en salud.  

 

Se trata, por tanto, de invertir para universalizar la aplicación de innovaciones como el 

Diagnóstico Genético Preimplantatorio o las intervenciones fetales intraútero y EXIT, 

poner al alcance de todo aquel que lo necesite el uso de la técnica que permite los 

trasplantes de hígado ‘split’ in situ y los trasplantes renales de donante vivo. Se trata, 

por tanto, de invertir para generar el camino adecuado que nos permita en un futuro, 

gracias a investigaciones y ensayos clínicos ya en curso, crear córneas artificiales para 

patologías graves del ojo o utilizar células madre modificadas para la revascularización 

del pie diabético y, por ende, evitar su amputación. 
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No cabe duda, por tanto, de que la inversión en salud en Andalucía, y en I+D+i aplicada 

a la salud en particular, ha permitido un importante avance de la comunidad en su 

participación y contribución al sistema de ciencia y tecnología, de modo que nuestra 

comunidad autónoma goza en la actualidad de una buena posición en la aplicación 

efectiva del conocimiento que se genera en forma de transferencia de tecnología, 

investigación traslacional e innovación de éxito. 

 

Pero además, la investigación en salud es un motor económico que genera riqueza y 

empleo. Por eso, la Junta de Andalucía, consciente de que la economía del futuro 

depende más del valor añadido que aporte el conocimiento que de las burbujas 

especulativas, mucho antes de que estallara la crisis, comenzó a tomar posiciones en esa 

difícil batalla. 

 

La inversión realizada en Andalucía en apoyo a la I+D+i en Salud, así como el amplio 

paraguas normativo que la ampara y ha permitido consolidar en los últimos años una 

amplia red de recursos y estructuras destinadas a la investigación: 

 

-     47 hospitales, 33 distritos de Atención Primaria, 940 Unidades de Gestión 

Clínica (UGC), 1 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,  

-     4 Institutos de investigación sanitaria acreditados (Córdoba, Granada, 

Málaga y Sevilla),  

-     4 centros temáticos de investigación (CABIMER, BIONAND, GENYO Y 

MEDINA)  

-     2 laboratorios especializados (Larcel y el Centro Andaluz de Secuenciación 

Genómica Humana –Casegh-)   

-     Plataformas de apoyo a la Investigación: 8 nodos del Biobanco del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía; una red de 10 laboratorios GMP, así como la 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz. 

-     Una red de fundaciones gestoras de la investigación: formadas por 6 

fundaciones de carácter provincial o interprovincial (FISEVI, FIMABIS, 

FCADIZ, FABIS, FIBAO Y FIBICO) 

 

En toda esta red de estructuras destaca la Fundación Pública Andaluza Progreso y 

Salud en su papel facilitador, de apoyo y soporte, y de puesta en común de servicios a 

los centros y grupos de investigación a lo largo de todo el proceso científico, desde el 

desarrollo de los recursos hasta la transferencia de resultados a la sociedad. 

 

Estamos ante una planificación enmarcada en la Estrategia de Investigación e 

Innovación en Salud en Andalucía 2014-2018, que permite que toda la actividad 
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investigadora responda a una planificación coherente y estructurada que tuvo sus 

cimientos en la Estrategia 2006-2013, en la que se realizó una inversión de más de 250 

millones de euros.  

 

En la actualidad, esta Estrategia se ha actualizado para el periodo 2014-2018 y ya ha 

contado, en sus dos primeros años de implantación, con una financiación de 139,20 

millones de euros (66,6 millones de euros corresponden a 2014 y 72,6 millones a 2015). 

 

Los presupuestos para 2016 contemplan una cuantía de 75,1 millones de euros para 

investigación e innovación en salud. 

 

Este esfuerzo sitúa al Sistema Sanitario Público Andaluz como uno de los mayores 

núcleos de generación de conocimiento de nuestra comunidad autónoma. Un esfuerzo 

inversor que va a continuar, porque desde el Gobierno Andaluz estamos convencidos de 

que el desarrollo de nuestra sociedad está directamente ligado a los avances que se 

produzcan en innovación y en  investigación aplicada, en este caso a la salud de los 

ciudadanos y ciudadanas, elevando su calidad de vida y favoreciendo el bienestar 

general de nuestra sociedad. 

 

Es por ello que el Gobierno andaluz y la Consejería de Salud siguen apostando por la 

innovación y por la investigación, por su contribución al crecimiento económico 

inteligente basado en el conocimiento. Un conocimiento que nos permitirá seguir 

avanzando en la medicina personalizada, en la disminución del tiempo de diagnóstico 

de las enfermedades raras, en el tratamiento contra el cáncer, en la innovación aplicada 

a la asistencia sanitaria y en la innovación tecnológica aplicada a la salud. 

 

Medicina personalizada 

 

Los avances científicos conseguidos en diferentes campos como el de la genética, la 

genómica o la terapia celular permiten vislumbrar algo que hace unos años era un 

sueño: el de la medicina personalizada para cada paciente.  

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía dispone ya de muchos recursos que permiten 

avanzar en esta dirección: la historia clínica digital del paciente, las unidades de 

secuenciación, el plan de genética, el biobanco...   

 

En este nuevo escenario, es razonable esperar que a medida que progrese nuestro 

conocimiento sobre el genoma humano y su relación con la salud, susceptibilidad a la 

enfermedad y respuesta al tratamiento, tengamos una comprensión más completa de los 
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mecanismos básicos de las enfermedades, así como de los mecanismos de acción de los 

fármacos, que nos permitan diagnosticar con mayor precisión, personalizar cada vez 

más los tratamientos e incluso anticipar el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades y 

determinar medidas preventivas más efectivas.  

 

Con todos estos recursos y el conocimiento que se está generando será posible en un 

futuro, no muy lejano, aplicar los avances científicos de forma personalizada a cada 

paciente en un sistema sanitario público. 

 

Investigación Enfermedades Raras 

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía colabora en cuatro proyectos internacionales 

sobre enfermedades raras que suman una inversión de 13,2 millones de euros.  

 

Se trata de: 

 

- Desarrollo de modelos celulares humanos para el síndrome de Bernard-Soulier 

- Neuroinflamación en pacientes con Síndrome de Aicardi-Goutieres 

- Determinación del impacto de los retroelementos LINE 1 en el desarrollo temprano  

humano de pacientes afectados del síndrome de Digeorge 

- Avance de una taxonomía basada en la etiología de las enfermedades humanas 

A través de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, Andalucía lidera 

proyectos en fase de experimentación animal en retinosis pigmentaria, síndrome de 

Wiskott-Aldrich, Ataxia de Friederich y algunos tipos de lesiones medulares 

crónicas cervicales. 

 

Fruto de este esfuerzo en investigación es también el acuerdo de licencia firmado 

recientemente con la firma internacional Advanced Medical Proyects para comercializar 

un medicamento nuevo, desarrollado por profesionales de la sanidad pública andaluza y 

orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por el Síndrome de X 

Frágil, una enfermedad rara hereditaria que ocasiona discapacidad con una amplia 

variabilidad sintomatolígica. Se espera pueda ser una realidad en 2016. 

 

Entre 2012-2015 se han financiado más de 75 proyectos de investigación en 

enfermedades raras por un importe que supera los 600.000 euros. Asimismo, entre 

2011-2015 se han registrado 17 solicitudes de patentes.  
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Si bien, una de las más importantes aplicaciones de la innovación y la investigación en 

el ámbito de las enfermedades raras se da, a nivel asistencial, en la fase previa al 

nacimiento.  

 

Son aplicaciones que permiten que bebés, que podrían nacer con enfermedades 

genéticas heredadas de sus padres, nazcan sanos gracias al Diagnóstico Genético 

Preimplantatorio (reconocido como derecho en Andalucía desde octubre de 2005), que 

ha permitido que hayan nacido entre 60 y 70 bebés libres de la enfermedad genética 

hereditaria de la que son portadores sus padres, así como el nacimiento de dos bebés 

DGP-HLA, o lo que es lo mismo, el nacimiento de dos bebés compatibles con sus 

hermanos enfermos a los que se les pudo trasplantar los precursores hematopoyéticos 

del cordón umbilical de sus hermanos, lo que les curó de su enfermedad.  

 

O aquellas que ponen al alcance de todos los andaluces y andaluzas, con carácter 

universal, el uso de los programas de diagnóstico prenatal y la cirugía intrauterina 

(desde 2007 en Andalucía), técnicas que abren a padres, madres y profesionales la 

opción de utilizar la cirugía fetal correctora en situaciones determinadas. 

 

Hasta la fecha, se han realizado en Andalucía más de 150 intervenciones de cirugía 

fetal, entre las que destacan la intraútero realizadas para corregir la espina bífida (una 

decena) o la cirugía EXIT –realizada durante el parto, antes del nacimiento y con el feto 

aún conectado al cordón umbilical de la madre para aprovechar la circulación 

placentaria- (alrededor de 30). 

 

La cirugía EXIT (cirugía ex utero intrapartum treatment) es un procedimiento que se 

aplica en hasta quince procesos patológicos, fundamentalmente aquellos en los que 

existe un importante compromiso cardiorrespiratorio para el feto al nacer (masas 

tumorales en cuello y tórax, tumores pulmonares o del mediastino, hernias 

diafragmáticas severas, síndrome de obstrucción aérea, agenesia pulmonar unilateral…).  

 

Son pocos los centros que realizan cirugía fetal abierta en el mundo, y el Hospital 

Virgen del Rocío de Sevilla es uno de ellos, lo que lo sitúa como hospital de referencia 

para estas complejas alternativas quirúrgicas. 

 

Investigación Oncología 

 

En lo que a la investigación en oncología se refiere, en los centros sanitarios públicos 

andaluces, centros de investigación e institutos del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía hay contabilizados un total de 61 grupos de investigación. 
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A través de las ayudas I+D+i Biomédica y Ciencias de la Salud de Andalucía, durante 

los años 2012-2015 a nivel autonómico se han financiado más de 50 proyectos de 

investigación en oncología, con una inversión superior a los 2 millones de euros.  

 

Asimismo, en 2014 se han contabilizado 34 proyectos de investigación activos en el 

área de cáncer financiados mediante convocatorias públicas competitivas de 

ámbito nacional, con un total concedido de 3,7 millones de euros. Y, actualmente, hay 

5 proyectos europeos en activo sobre investigación oncológica en el SSPA, lo que 

supone una captación de 0,7 millones de euros. 

 

Entre 2013-2015 se han contabilizado, además, 35 patentes europeas y nacionales 

sobre biomarcadores en oncología y otras temáticas en cáncer y 1 registro de 

propiedad intelectual. 

 

Pero la investigación e innovación aplicada en el ámbito de la oncología tiene resultados 

tangibles. Uno de ellos es el reciente mapeo cortical del lenguaje musical realizado en el 

Hospital Regional de Málaga a un paciente (músico profesional) con un tumor cerebral.  

 

Gracias a este procedimiento, se ha podido extirpar la masa tumoral mientras que el 

paciente permanecía despierto y tocaba el saxofón en determinados momentos de la 

intervención, a fin de ayudar a identificar y preservar las áreas elocuentes cercanas a la 

masa tumoral. 

 

En el ámbito de la oncología, además, Andalucía ofrece acceso universal al Consejo 

Genético para el cáncer de mama y, desde junio de 2015, está incluido en cartera de 

servicios el uso de los test oncogenéticos para la mejor identificación de aquellas 

pacientes que pueden someterse a quimioterapia, lo que supone una mejora de la 

precisión y respuesta al tratamiento. A ello se suma la extensión del diagnóstico precoz 

para cáncer colorrectal. 

 

Otras aplicaciones de la investigación y la innovación en salud 

 

Todos los esfuerzos que realiza la Consejería de Salud en aplicar la innovación y en 

apoyar y fomentar la investigación tienen su aplicación práctica en el Sistema Sanitario 

Público Andaluz. Una aplicación práctica que redunda en la mejora de la calidad de 

vida de las personas, en la mejora de los tiempos de respuesta, en la solución de los 

problemas de salud de la ciudadanía, en la mejora de su salud… 

 



 7

En los últimos años hemos conocido algunos ejemplos de ello. Hitos que se suman al 

día a día de la actividad que se realiza en nuestros centros sanitarios públicos, donde la 

excelencia está en todos los niveles asistenciales. 

 

En el ámbito de la investigación aplicada a la salud destacan algunos ejemplos en el 

marco de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas (IATA) y que permitieron, en 

febrero de 2014, implantar en Granada la primera córnea artificial a un paciente con una 

patología grave del ojo. Con ello se inició un ensayo clínico para la evaluación de este 

tipo de córnea generada mediante ingeniería tisular producida en la Unidad de 

Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves y el Centro de Medicina 

Transfusional de Granada-Almería. Se trata de uno de los primeros medicamentos de 

terapias avanzadas.  

 

Además, Andalucía participa desde 2012, junto a California, en un estudio con células 

madre modificadas genéticamente para tratar el pie diabético. Se trata de un ensayo que 

tiene como objetivo evitar posibles amputaciones por isquemia crítica de miembros 

inferiores, un riesgo propio en pacientes con diabetes.  

 

Este tipo de ensayos es una muestra más de que la sanidad pública andaluza impulsa la 

investigación para la búsqueda de terapias que ayuden a dar respuesta a problemas de 

salud, y siempre bajo el principio de la equidad, puesto que cualquier paciente puede 

tener acceso a este tipo de tratamientos innovadores.  

 

En la misma línea, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla lidera un estudio de 

investigación internacional (en el que participan 7 centros nacionales e internacionales) 

que consiste en la impresión de modelo de corazones 3D a tamaño real para la 

planificación de cirugías cardíacas complejas en pacientes pediátricos. 

 

Más de una veintena de niños de todo el mundo se han beneficiado de este proyecto, 

gracias al cual los cirujanos cardiovasculares, una vez que tienen el corazón modelado 

en 3D, pueden planificar la cirugía y elegir el mejor abordaje, ya que pueden acceder a 

ángulos ciegos del corazón que, a simple vista, son imposibles de contemplar en 

quirófano. Pueden, incluso, visualizar las cavidades internas del órgano a tamaño real.  

 

De este modo, el cirujano puede ‘operar’ o ‘seccionar’ el biomodelo con el mismo 

instrumental quirúrgico que se utiliza en quirófano, ensayar la cirugía y minimizar los 

riesgos de la misma.  
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La innovación aplicada a la salud está permitiendo, además, mejorar los resultados en 

trasplantes, gracias a la introducción y uso de nuevas técnicas que sitúan a Andalucía 

como referente nacional en este ámbito.  

 

El trasplante birrenal (se implantan los dos órganos en un mismo receptor), el trasplante 

renal de donante vivo y el trasplante renal cruzado, los trasplantes hepáticos en dominó 

y en ‘split’ están abriendo nuevas posibilidades a las personas que necesitan un riñón o 

un hígado. 

 

El trasplante split ‘in situ’, por ejemplo, permite que con un hígado se hagan dos 

trasplantes (habitualmente a un adulto y un paciente pediátrico). Fue en 2011 cuando se 

realizó por primera vez en Andalucía esta técnica, en el Hospital Reina Sofía de 

Córdoba, y hasta la fecha ha permitido realizar 24 trasplantes de hígado en Andalucía 

gracias a 12 donaciones.  

 

En la misma línea, ha sido en octubre de 2015 cuando el Hospital Reina Sofía de 

Córdoba ha acogido el primer trasplante de hígado de abuela a nieto realizado en la 

comunidad.  

 

Desde el año 2002, los profesionales de este hospital cordobés han realizado 10 

trasplantes hepáticos de donante vivo (uno de adulto y nueve infantiles; de ellos, ocho 

de un padre o madre a su hijo o hija y éste último de abuela a nieto). En el caso de 

donante fallecido, se han realizado en el mismo período más de 3.500 trasplantes de este 

órgano.  

 

Nuevos desarrollos de TIC’s y su aplicación a la salud 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas al ámbito sanitario 

hizo que el sistema sanitario público de Andalucía fuese el primero en desarrollar la 

Historia de Salud Digital y la Receta Electrónica, herramientas que hoy en día forma 

parte de la realidad cotidiana de los andaluces y de las andaluzas.  

 

Otros ejemplos de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información al ámbito 

sanitario son: la Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público; la puesta en marcha del 

Módulo de Pruebas Analíticas, la digitalización de las pruebas diagnósticas o el 

desarrollo de la App de Salud Responde, entre otras. 

 

Pero hemos ido más allá.  
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Estos pasos que se dieron hace unas décadas han permitido que actualmente todas las 

UVIs móviles del 061 y la mayoría de las ambulancias de los dispositivos de cuidados 

críticos y urgencias del SAS cuenten con terminales portátiles que permiten el acceso a 

la historia clínica del paciente en la asistencia extahospitalaria, lo que sitúa a Andalucía 

como la primera comunidad autónoma que ha implantado la ‘historia clínica en 

movilidad’ en este ámbito asistencial. 

 

Esta herramienta, que obtuvo el premio al ‘mejor proyecto tecnológico de servicios al 

ciudadanos’ por la Fundación Dintel, facilita y agiliza el trabajo de los profesionales 

sanitarios, mejora la coordinación asistencial y acorta los tiempos de respuesta. Al 

mismo tiempo, incrementa la seguridad en la transmisión de la información clínica en 

casos de emergencia. 

 

Asimismo, la Consejería de Salud viene promoviendo el desarrollo de aplicaciones 

móviles en Salud.  

 

Ya en 2012 se aprobó la Estrategia de Calidad y Seguridad en Aplicaciones Móviles de 

Salud, cuyo primer paso fue la publicación de una Guía de Recomendaciones para el 

Diseño, Uso y Evaluación de Aplicaciones Móviles de Salud, primera publicación en 

esta materia.  

 

En 2013, se lanzó el distintivo AppSaludable, primera iniciativa de regulación en 

español para reconocer la calidad y la seguridad de Apps de Salud. Y se ha desarrollado 

el Proyecto mSSPA, que pretende generar un ecosistema de innovación basado en 

servicios móviles. De esta forma, ciudadanos y profesionales cuentan con nuevas vías 

ágiles de interacción, lo que lleva a una optimización de los procesos asistenciales y un 

mejor uso de los recursos públicos.  

 

Concretamente, el Observatorio para la Seguridad del Paciente ha desarrollado hasta la 

fecha cuatro Apps, que cuentan con más de 20.000 descargas en más de 30 países. Se 

trata de: 

 

- ‘Pregunta por tu salud’: que ayuda al paciente a preparar su consulta médica, 

ofreciéndole las herramientas necesarias para elaborar un listado de preguntas 

- ‘RecuerdaMed’: que facilita la adhesión a los tratamientos, recordando la 

paciente o cuidador qué medicamento, en qué dosis y cuándo debe tomarse 

- ‘Avizor’:  que facilita la notificación de incidentes de seguridad que se detectan 

en los centros sanitarios 
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- ‘Listeo’: que permite al paciente acceder a listados de verificación de seguridad 

pre-quirúrgica personalizados.  

 

A ellas se suman la App de Salud Responde (que nació en 2013), que además de 

facilitar la petición de día y hora con el médico de familia y/o pediatra, está ampliando 

sus funcionalidades. Así, desde noviembre de 2014 permite resolver dudas médicas y 

realizar consultas sobre patologías en tiempo real gracias a un sistema de mensajería 

instantánea y el recordatorio de citas, notificaciones y alertas sobre cambios en las 

mismas; y desde la primavera de 2015 ofrece información actualizada sobre los niveles 

de polen en primavera. 

 

Recientemente se ha lanzado el RETO a la ciudadanía de desarrollar una Apps dirigida 

a pacientes con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que ayude a mejorar el 

cumplimiento terapéutico. Se trata de una iniciativa de participación abierta pionera en 

el ámbito sanitario.  

 

Actividad investigadora en Andalucía 2012-2015 

 

El esfuerzo inversor realizado por el Gobierno andaluz en investigación ha generado 

importantes resultados cuantitativos y cualitativos. 

 

En el año 2015 el Sistema Sanitario Público de Andalucía ha recibido 31 ayudas de 

carácter internacional para la realización de proyectos de investigación, por un 

importe global que supera los 7 millones de euros. Este dato es muy significativo si 

tenemos en cuenta que en el periodo comprendido entre los años 2012-2014, el SSPA 

ha recibido 55 ayudas de carácter internacional, con un importe global de 15,8 

millones de euros. 

 

La Consejería de Salud ha invertido en actividades de investigación a través de 

sucesivas convocatorias de ayudas a la I+D+i biomédica y de ciencias de la salud, que 

superan de media los 5 millones de euros anuales. Concretamente la inversión en el 

periodo 2012-2015 fue de 27,9 millones de euros para la financiación de actividades 

de investigación de los que 5,4 millones de euros corresponden a la convocatoria 2015. 

Estas convocatorias incluyen no sólo proyectos de investigación sino también las 

acciones de refuerzo con recursos humanos de la actividad investigadora en las 

Unidades de Gestión Clínica del SAS. 

 

Se ha prestado especial atención a la investigación en Atención Primaria, aspecto clave 

para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Por ello, entre 2006 y 
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2015 se han financiado 93 proyectos de investigación y 38 ayudas de  promoción de 

la actividad investigadora en las Unidades de Gestión Clínica de Atención 

Primaria. Esto ha supuesto que más de 800 profesionales de Atención Primaria han 

recibido financiación y más de 1.200 médicos de familia han participado en 

convocatorias de proyectos de investigación de la Consejería de Salud.  

  

Para dar un fuerte impulso a la investigación en este ámbito, la Junta de Andalucía 

publicó en diciembre de 2014  una convocatoria de investigación específica para 

Atención Primaria, con carácter abierto y permanente, pudiéndose presentar proyectos 

en cualquier momento con una evaluación trimestral. Se financiarán aquellos conceptos 

que no puedan financiarse con los medios o recursos propios de los centros sanitarios. 

Es la primera vez que se efectúa una convocatoria específica de estas características, 

aunque ya se han dedicado en los últimos nueve años tres millones de euros dirigidos a 

la actividad investigadora en Atención Primaria.  

 

Asimismo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la producción 

científica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto en la cantidad, como en el 

impacto y calidad. Las publicaciones científicas con factor de impacto generadas en 

el SSPA  han crecido un 63% en el trienio 2012-2014 con respecto al trienio 

anterior.  

 

Investigadores 

 

Este esfuerzo inversor tiene su reflejo director también en los investigadores. Y es que 

en la base de todo este desarrollo se sitúa el Programa de Capital Humano 

Investigador, que incluye acciones de refuerzo de la actividad investigadora con 

recursos profesionales mediante convocatorias competitivas anuales, destinadas a las 

Unidades de Gestión Clínica y a las Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación. 

 

Así, durante el período 2012-2015, un total de 223 profesionales han disfrutado de 

ayudas de intensificación de la actividad investigadora en 170 Unidades de Gestión 

Clínica. 

 

Además, se han desarrollado líneas de refuerzo de la actividad investigadora que, hasta 

final de 2015, han supuesto 20 contratos de larga duración de perfil asistencial-

investigador, 28 contratos de investigadores de carrera vinculados a las Unidades de 

Gestión Clínica y 37 técnicos en estructuras de apoyo a la investigación.  
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Igualmente, se ha incrementado significativamente la presencia de la mujer en la 

actividad investigadora y la producción científica del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. El porcentaje de investigadores principales en 2006 era de 36,3% mujeres 

frente a 63,7% hombres, mientras que en 2015 pasó a ser de 49% de mujeres 

investigadoras, frente a 51% de hombres.  

 

Proyectos singulares: Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas  

 

Destaca la capacidad innovadora y de generación de retornos de la Iniciativa Andaluza 

de Terapias Avanzadas en las áreas de terapia celular y medicina regenerativa, 

genética clínica, medicina genómica y nanomedicina. 

 

En el marco de esta Iniciativa se están desarrollando 24 ensayos clínicos en terapia 

celular e ingeniería de tejidos que abordan diversas patologías, como cardiopatías, 

esclerosis múltiple y lateral amiotrófica, ictus, enfermedades hematológicas y 

vasculares, y patologías consecuencia de diabetes. En estos ensayos clínicos han 

participado más de 300 médicos de diferentes especialidades, 20 hospitales y 700 

pacientes.  

 

Además, Andalucía ha creado y desarrolla el Master Internacional en fabricación de 

medicamentos en terapias avanzadas, único en el mundo, en colaboración con la 

Universidad de Granada y al que se han apuntado 102 expertos en la materia y ha 

desplegado varios programas de formación en este ámbito a los que ya han accedido 

más de 800 alumnos. 

 

Para facilitar la gestión del proceso de presentación, evaluación y seguimiento de los 

ensayos clínicos, Andalucía cuenta con un Sistema de Información y Gestión Integrado 

(Portal de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía –PEIBA-). 

 

 

Transferencia de resultados  

 

El SAS se ha incorporado de forma muy significativa en los últimos años a la primera 

línea de registro de patentes, siendo la primera entidad española en patentes en el sector 

salud, según el Informe de la Agencia Española de Patentes. Este dato ayuda, además, a 

que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma con mayor número de registro de 

patentes en el ámbito biomédico (sólo por detrás de Madrid). 
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Desde el año 2009, se han producido 683 registros de propiedad intelectual e industrial 

en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y en sus centros de investigación 

asociados. En concreto, en el periodo comprendido entre los años 2012-2015, se han 

producido 453 registros de propiedad intelectual e industrial.  

 

También en el mismo periodo se ha cerrado un total de 70 acuerdos de licencia con 

empresas para la explotación de las tecnologías desarrolladas en el seno de la sanidad 

pública andaluza y 187 acuerdos con entidades públicas y privadas para trabajos 

colaborativos y prestaciones de servicios.  

 

A ellos se suman los 22 acuerdos con empresas biotecnológicas alcanzados en 2015 que 

están permitiendo iniciar el retorno de la inversión realizada y la creación de puestos de 

trabajo.  

 

Entre 2012 y 2015 se ha dado a poyo a la creación de 14 ‘spin off’ que explotan los 

resultados de la investigación generada por los investigadores y profesionales del 

Sistema Sanitario Público Andaluz, ascendiendo a un total de 18 desde 2006.  

 

A esto se suma que las licencias de patentes generadas por profesionales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía han generado hasta la fecha 45 empleos directos en 

empresas, resultado de que la inversión en innovación e investigación en la sanidad 

pública contribuye a la generación de empleo. 

 

Marco normativo 

 

Este desarrollo se ha beneficiado de un marco normativo inteligente y ambicioso. Desde 

2013 se han promovido en la Comunidad 14 normas específicas relativas a I+D+i en 

Salud, desde la investigación con preembriones humanos no viables, pasando por la 

reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica, órganos de ética, o 

gestión y transferencia de los resultados en I+D+i, sin precedentes en el ámbito nacional 

e internacional.  

 

La más reciente ha sido la Ley que modifica la Ley 7/2003, por la que se regula la 

investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in Vitro y la 

Ley 1/2007, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con 

finalidad exclusivamente terapéutica, que va a permitir mejorar los procedimientos y 

autorizaciones, facilitando las actividades investigadoras. 
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Esta normativa garantista y favorecedora de la investigación incluye la presencia de la 

ciudadanía en la I+i en Salud. En este sentido, los Comités de Ética Asistencial y los 

Comités de Ética de la Investigación Biomédica incluyen entre sus miembros a 

personas que no son profesionales sanitarios, ni tienen vínculos laborales con los 

centros sanitarios adscritos a los Comités. 

 

A ello se suma la reciente aprobación del decreto regulador del Comité Andaluz de 

Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria y otras Células 

Semejantes (agosto de 2015) y la creación (en junio de 2015) del Registro Andaluz de 

Donantes de muestras de investigación se da entrada a grupos sociales preocupados por 

su estado de salud en los procesos que les afectan directamente. 

 

Este Registro cuenta ya con unos 200 donantes inscritos. El Registro supone que al 

inscribirse en él, el donante accede a que se almacene información sobre su salud, 

hábitos de vida o enfermedad. Asimismo, se le requieren datos de identificación 

personal y datos de contacto, a fin de que pueda ser localizado y se pueda acceder a la 

información de su historia clínica.  

 

El Registro procederá así cada vez que un investigador solicite muestras y datos de 

donantes con sus características. Si el donante cumple con los requisitos solicitados por 

el investigador, se contactará con él para consultarle si desea donar sus muestras y datos 

para la investigación.  

 


