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El Servicio Andaluz de Salud, en el marco de la Estrategia de Investigación e Innovación (I+i) en Salud 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), puso en marcha el Programa de Desarrollo del 
Capital Humano Investigador, en el que se enmarcan distintas acciones encaminadas a incrementar la 
masa crítica investigadora así como a promover el desarrollo profesional en el área de la investigación 
en Salud. Dicho Programa contempla, entre sus intervenciones aumentar el número de 
profesionales con competencias investigadoras y la dotación de personal investigador de carrera en 
las Unidades de Gestión Clínica.  
 
En este sentido, en diciembre de 2012 la Dirección Gerencia del Organismo emitió la Resolución SA 
0009/12 de acciones para el refuerzo de la actividad investigadora en las Unidades de Gestión 
Clínica del SAS, acciones que se han continuado en 2013, 2014, 2015 y 2016 mediante 
convocatorias con el mismo fin. En dichas convocatorias se contemplan distintas acciones de 
refuerzo entre las que se encuentra la Acción B, de cinco años de duración. 
 
De esta manera, y con objeto de continuar en el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la 
investigación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía,  concluyendo en 2017 el periodo 
establecido de cinco años en la Acción B de la convocatoria cuya incorporación se produjo en 2012, 
publicada la convocatoria de renovación mediante la Resolución SA 0081-17 y terminado  el 
proceso establecido en la misma 
 
  

 
 
 
 
 

Resolución: SA 0175/2017,  
 
Asunto: Listado definitivo de UGCs financiadas. Acciones para el refuerzo con recursos 
humanos de la actividad investigadora en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz 
de Salud 2017. Renovación de la Acción B (refuerzos de larga duración) de la convocatoria 
2012 
 
  
Origen: Dirección Gerencia 
 
Ámbito de aplicación:  
 

HOSPITALES  
DISTRITOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA 
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RESUELVO 
 

Publicar el listado definitivo de UGCs que renuevan el refuerzo y la financiación de la actividad 
investigadora en esta modalidad B (anexo). 
 
 

 
EL DIRECTOR GERENTE 
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EXPDTE PROVINCIA CENTRO UGC ESTADO*

RB-0001-2017 Sevilla HU Virgen Macarena Enf. Infecciosas y Microbiología Clínica Financiado

RB-0002-2017 Córdoba HU Reina Sofía Medicina Interna Financiado

RB-0003-2017 Sevilla HU Virgen del Rocío Enf. Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva Financiado

RB-0005-2017 Málaga HRU de Málaga Endocrinología y Nutrición Financiado

*La cuantía del contrato será la vigente para la categoría del profesional contratado como refuerzo.

ANEXO 1. Listado definitivo de UGC seleccionadas para financiar en la Renovación de la Acción B 2012

(Resolución SA 0081/2017 de 27 de marzo de 2017)
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