
El SAS fichará sustitutos en gestión y 
emergencias para fomentar la investigación 

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud, ha 
convocado una serie de ayudas económicas para fomentar e impulsar la investigación entre los 
profesionales que ejercen en las unidades hospitalarias de gestión clínica y en los servicios de 
emergencias sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
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Las ayudas irán destinadas concretamente a la contratación de profesionales que asuman las tareas 

asistenciales de aquellos colegas que se dediquen -en exclusiva y por un tiempo determinado- al 

desarrollo de proyectos de investigación. La dotación de las becas establece un máximo de 60.000 euros 

para el personal facultativo y de 30.000 euros para el personal de enfermería, por un periodo máximo de 

12 meses. 

Los candidatos a las ayudas deberán ser propuestos por los directores de las unidades de gestión clínica 

de atención hospitalaria y de los centros de emergencias y, entre otros requisitos, deberán ser 

investigadores principales de, al menos, un proyecto financiado en convocatorias de concurrencia 

competitiva por un organismo público o privado, y que estén en activo en el momento de la solicitud. 

Otra convocatoria 

Esta convocatoria se enmarca en el Programa de Desarrollo del Capital Humano Investigador del SAS, 

orientado a incrementar la masa crítica investigadora. Además, se suma a otra convocatoria hecha 

también en 2010 en el marco de las ayudas a la Financiación de la Investigación Biomédica y en Ciencias 

de la Salud de la consejería, dirigida a profesionales de las unidades de gestión de primaria. 

Las solicitudes, que se podrán presentar hasta el próximo 8 de noviembre, deberán ir firmadas por la 

dirección de la unidad de gestión clínica del hospital o del centro sanitario correspondiente. 

  

Camps recibe a la presidenta Fuster 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha recibido a Rosa Fuster, presidenta del 

Colegio de Médicos de Valencia, en un acto que ha contado con la presencia también del consejero de 

Sanidad, Manuel Cervera. Fuster, que resultó elegida tras las elecciones celebradas el pasado 29 de 

junio, continúa así la ronda de contactos y actos oficiales para analizar la situación, perspectivas y retos 

de los médicos valencianos. 
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