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NOTICIAS   EVENTOS

ESPECIAL INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA

La DG SANCO ha publicado la
convocatoria 2010 del Segundo
Programa de Acción Comunitaria
en el ámbito de la salud. Los
objetivos de esta edición son
mejorar la seguridad sanitaria de
los ciudadanos, promover la salud
(incluida la reducción de las
desigualdades) y generar y difundir
información y conocimientos sobre
esta área.

Con una dotación total de 47 millones de euros, las acciones que se financian
son proyectos, conferencias, acciones conjuntas y subvenciones. Desde la
Oficina de Proyectos Internacionales de la Consejería de Salud se ofrece apoyo
en la elaboración de proyectos y la localización de socios de los mismos. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de marzo.

Precisamente coincidiendo con la apertura de esta convocatoria, el programa de
Salud Pública estrena nuevo sitio web, en consonancia con el resto de portales
de la Comisión Europea, de momento sólo en versión inglesa.

Otras convocatorias de interés son las desarrolladas dentro del Séptimo
Programa Marco (7PM), que agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a
la investigación. La Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII) ofrece el servicio de información y asesoría a investigadores del
Sistema Nacional de Salud y, para ello, cuenta con una red de contactos con las
comunidades autónomas para fomentar la participación en el mismo. El Instituto
de Salud Carlos III realiza anualmente convocatorias de ayudas para la
financiación de proyectos de investigación en salud.

En Andalucía, hasta el 31 de julio, permanece abierto el plazo de presentación
de candidaturas de los Premios Salud Investiga 2010 que convoca la Consejería
de Salud. Estos galardones cuentan con cinco modalidades: joven, investigación
asistencial, alianzas y cooperación científica, salud pública e investigación de
vanguardia.

En la categoría de salud pública se pretende premiar a los proyectos de
investigación que contribuyen a la mejora de la salud de la población, a través de
la vigilancia, la intervención o la evaluación del impacto, así como iniciativas
innovadoras relacionadas con la participación ciudadana, la intersectorialidad o la
organización de los servicios de salud que contribuyan a la mejora de los
resultados en salud del sistema sanitario.

En la página web de la Fundación Progreso y Salud se encuentra disponible toda
la información sobre las estrategias de la Consejería de Salud para el impulso de
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la práctica científica en el sistema sanitario público andaluz, mediante la
subvención de proyectos de investigación, de actividades y estancias formativas
y equipamiento y mejora de infraestructuras.
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