
Salud edita una agenda con las principales convocatorias de 

financiación para los investigadores 

La segunda edición de esta guía recoge las ayudas que ofrecen distintos 

organismos a nivel regional, nacional e internacional, tanto públicos como 

privados, a los profesionales que desarrollan su actividad científica en el 

área de Salud 

La Consejería de Salud ha editado una guía que recoge información sobre las 

principales convocatorias de financiación regional, nacional e internacional para los 

investigadores. Se trata de una herramienta de planificación científica a disposición 

de los profesionales de la I+D+i en Salud. 

La ‘Agenda 2009 de oportunidades de financiación para la I+D+i en Salud’, 

diseñada y realizada por la entidad central de apoyo a la investigación en el sistema 

sanitario público de Andalucía, la Fundación Progreso y Salud, en colaboración con 

el Instituto Roche, es una herramienta útil para el investigador, ya que facilita la 

localización de las ayudas de financiación que se convocarán durante 2009, 

favoreciendo su participación. 

Esta publicación, que se edita por segundo año consecutivo, goza de una gran 

acogida entre los profesionales de la comunidad científica. Como novedad este año, 

se incluye la financiación que ofertan las principales entidades privadas en el 

ámbito de la salud, así como los premios y gratificaciones a los que se puede optar 

y que, además del pertinente reconocimiento a la labor investigadora, están 

dotados de cuantía económica. 

Este año, en la Agenda 2009 se da a conocer un mayor número de ayudas en 

relación a la publicación de 2008, siendo el incremento general de un 40%. 

Estructura y contenidos 

La Agenda 2009 se estructura en dos bloques para facilitar su manejo. El primero 

de ellos es de información general y contiene una clasificación de los principales 

organismos que ofrecen financiación, así como una descripción de las entidades 

gestoras de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Del mismo 

modo, se presentan las seis principales modalidades sujetas a financiación: 

recursos humanos, proyectos, infraestructuras, redes, acciones complementarias y 

premios. Además, y con la intención de que sea un instrumento práctico, se incluye 



un diagrama con el que se ilustra el proceso de financiación y las cuatro fases a 

seguir para participar en una convocatoria. 

El segundo bloque incluye información detallada de las principales ayudas que se 

convocarán durante el año, quiénes pueden ser solicitantes y beneficiarios, las 

fechas previstas para la publicación de la convocatoria y para la presentación de 

solicitudes, entre otras cuestiones. Este apartado se completa con un calendario 

para que, de un modo práctico, el usuario pueda recurrir a él y planificar su 

participación en las convocatorias en las que esté interesado. 

La Agenda, que también está disponible en la página web de la Consejería de Salud 

(www.juntadeandalucia.es/salud) y en la de la Fundación Progreso y Salud, 

(www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud), se complementa con una 

serie de servicios que se prestan desde esta entidad y que se orientan a difundir, 

gestionar y tramitar las convocatorias de investigación en Salud. Boletines 

electrónicos, correos de alerta, sesiones informativas y atención personalizada, se 

encuentran al alcance de los investigadores del SSPA, herramientas que les 

permiten estar informados de las ayudas que se convocan tanto en entidades 

públicas como privadas para desarrollar su labor científica. 
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