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La Junta destina 17,2 millones a los proyectos de la 
Fundación Progreso y Salud  
La ayuda también cubre el mantenimiento y adquisición de nuevos contenidos de la 
Biblioteca Virtual del SAS  
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado una subvención de 17,2 
millones de euros a la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Administración 
autonómica, para financiar sus proyectos de apoyo a la investigación, desarrollo e 
innovación biomédica durante 2012. 

La ayuda también cubre el mantenimiento y adquisición de nuevos contenidos de la 
Biblioteca Virtual del sistema sanitario público de Andalucía. La consejera de la 
Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, ha destacado la relevancia de 
la labor investigadora que se desarrolla en Andalucía, y ha precisado que la comunidad 
"lidera" buena parte de esta actividad en el conjunto del país. 
 
De la cantidad total aprobada, 8,5 millones se destinan a las acciones de soporte a 
proyectos y centros de investigación encomendados a esta entidad. Entre ellas destacan 
las que se llevan a cabo en el marco de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas y 
sus tres programas: Terapia Celular y Medicina Regenerativa; Genética Clínica y Medicina 
Genómica, y Nanomedicina. 
 
El resto de la subvención autorizada por el Consejo de Gobierno, 8,6 millones de euros, se 
destina a financiar y mantener, entre otras acciones, los programas de movilidad y retorno 
de investigadores, la adquisición de nuevos contenidos de la Biblioteca Virtual del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía y el apoyo a las actividades de protección de resultados de 
la investigación y transferencia tecnológica. 
 
Los programas de movilidad y retorno de investigadores se desarrollan desde hace tres 
años con el fin de nutrir de capital humano a los centros de investigación vinculados al 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Estos programas se concretan en medio centenar 
de acuerdos firmados con instituciones, centros y laboratorios de Europa y Estados 
Unidos, donde los jóvenes investigadores se forman con garantía de regreso. Los equipos 
de investigación andaluces incorporan también científicos de países como Suecia, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza. 
 
Por su parte, la Biblioteca virtual del SSPA es una herramienta de consulta, operativa 
desde junio de 2006, que pone al alcance de los profesionales sanitarios el acceso a la 
documentación científica de una forma homogénea e independientemente del centro 
desde el que se realiza la consulta. Integra los recursos de la red de bibliotecas del 
sistema y la suscripción de revistas y bases de datos. 
 
Andalucía ha triplicado en la última década la producción científica en los centros del 
sistema sanitario público, que actualmente supera los 2.500 documentos accesibles en 
bases de datos con visibilidad internacional. 
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