
 

 

 

Boletín Especial Nota informativa- Miércoles, 18 de julio de 2018 

 

 

Buenos días, 

 

Se remite nota informativa sobre la publicación de la convocatoria de acciones para el refuerzo 

con recursos humanos de la actividad investigadora de las Unidades de Gestión Clínica del 

Servicio Andaluz de Salud 2018.  

 

 

  

NOTA INFORMATIVA 
 

Se convocan las siguientes acciones para el refuerzo con recursos humanos de la actividad 

investigadora de las Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS):  

 

ACCIÓN A. REFUERZO ANUAL DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LAS UGC DEL 

SAS 2018. El objeto de esta acción es reforzar durante un año la actividad investigadora en las UGC 

del  SAS. La ayuda cubrirá los gastos equivalentes a la contratación del 50% de la jornada 

correspondiente a personal facultativo o de enfermería. Dependiendo de las UGC que puedan 

participar distinguimos dos modalidades: 

 A.1 General: en la que podrán participar todas la UGC del SAS.  

 A.2 Atención Primaria: en la que podrán participar las UGC de los Centros de Atención 

Primaria.  

Dotación económica: gastos equivalentes a la contratación del 50% de la jornada correspondiente a 

personal facultativo o de enfermería.  

Duración: un año.  

Presentación de solicitudes: desde el 19 de julio hasta el 10 de septiembre de 2018.  

Más información: HTML   PDF  

 

ACCIÓN C. IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL DE LAS UGC 

(PROGRAMA NICOLÁS MONARDES) 2018. El objeto de esta Acción es fomentar la 

investigación traslacional en las UGC del SAS (Programa Nicolás Monardes) a través de dos 

acciones: 

 C.1. Vinculación de investigadores a las UGC del SAS. 

 NOVEDAD C.2. Impulso de actividades investigadoras clínico-traslacionales en las 

UGC, mediante la vinculación de investigadores a grupos de investigación de Centros 

Temáticos Mixtos de investigación participados por el SAS en los que las retribuciones de su 

Investigador/a Responsable estén financiadas por la Consejería de Salud.   

Las ayudas previstas están destinadas a la financiación del coste total de contratación de 

investigadores/as que acrediten una sólida trayectoria investigadora en el campo de la salud, superior 

a ocho años. 

Dotación económica: coste total de la contratación del investigador.  

Duración: cuatro años.  

Presentación de solicitudes: desde el 19 de julio hasta el 10 de septiembre de 2018. 

Más información: HTML   PDF  

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6125
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6125-ACCION%20A_%20REFUERZO%20ANUAL%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20INVESTIGADORA%20EN%20LAS%20UGC%20DEL%20SAS%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/6126
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/files/agenda-pdf/fichas/6126-ACCION%20C_%20IMPULSO%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20TRASLACIONAL%20DE%20LAS%20UGC%20_PROGRAMA%20NICOLAS%20MONARDES_%202018.pdf


 

Ámbito Autonómico Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)                
955 040 450 / 954 712 256. Email: 
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ 

Ámbito Provincial e Interprovincial 

FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la 
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz) 
Tel. 956 245 019  
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es 
www.fundacioncadiz.es 

FIBAO Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén) 
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)  
953 008 077 (Jaén) 
Email: A través de formulario en su web | 
www.fibao.es

 

FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(Málaga) 
Tel. 951 440 260 
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org  
www.fimabis.org 

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica  
de Córdoba (Córdoba) 
Tel. 957 213 712  
Email: info@imibic.org 

FABIS Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (Huelva) 
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760  
Email: A través de formulario en su web | 
www.fabis.org  

FISEVI Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(Sevilla) 
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090 
Email: info@fisevi.com 
www.fisevi.com 
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