
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
El Servicio Andaluz de Salud, en el marco de la estrategia de 
investigación e innovación (I+i) del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA), ha puesto 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 en las Unidades de Gestión Clínica. 
En este sentido, esta Dirección-Gerencia ha emitido la Resolución SA 
0120/17, de Acciones para el refuerzo con recursos humanos de la 
actividad investigadora en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio 
Andaluz de Salud 2017. 
Una vez finalizado el proceso de evaluación de las solicitudes 
presentadas y a su vez con objeto de posibilitar la presentación de las 
alegaciones que pudieran derivarse 
 
                                              
                                      

Resolución: SA 0253/2017, de 26  de septiembre  R.SA  0253/17  
 
Asunto: Listado provisional de UGCs financiadas en las acciones 
convocadas en la Resolución SA 0120/2017 de Acciones para el 
refuerzo con recursos humanos de la actividad investigadora en las 
Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud 2017. 
 
 
Origen: DIRECCIÓN GERENCIA 
 
Ámbito de aplicación:  
 

HOSPITALES  
DISTRITOS DE ATENCIÓN PRIMARIA  
ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA 
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                                       RESUELVO 
 

 

1. Aprobar los listados provisionales de Unidades de Gestión Clínica 

reforzadas y financiadas correspondientes a las distintas acciones de 

refuerzo de la actividad investigadora convocadas. 

 

Anexo 1. Relación de Unidades de Gestión Clínica financiadas en la 

acción A.1. 

Anexo 2. . Relación de Unidades de Gestión Clínica financiadas en la 

acción A.2. 

Anexo 3. Relación de Unidades de Gestión Clínica financiadas en la 

acción C. 

 

2. Tal como establece la Resolución SA 0120/2017, el plazo para la 

presentación de alegaciones es de seis días naturales.  

Las alegaciones se presentarán a través de la web del Servicio 

Andaluz de Salud. 

 

La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente de 

su publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud . 

 

 

 

La Directora Gerente 
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