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La Administración sanitaria andaluza destina más de 
526.000 euros para financiar nueve proyectos de 
investigación con células madre 

La distribución de los proyectos por provincias es la siguiente: Córdoba 
(4), Málaga (3) y Granada (2); además, dos de los nueve proyectos son 
multicéntricos 

E.P., Sevilla.- La Consejería de Salud destinará más de 526.000 euros para 
financiar los nueve proyectos de investigación con células madre que han resultado 
beneficiarios de la convocatoria 2005 de ayudas directas a trabajos sobre esta 
materia que se desarrollen en el sistema sanitario público andaluz, según informó la 
Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería del ramo. 

En la resolución de esta convocatoria han tenido prioridad los trabajos con células 
madre centrados en la búsqueda de tratamientos para patologías que tienen un alto 
impacto sanitario y social, como la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, 
cardiovasculares, hepáticas o las lesiones de huesos y articulaciones. Con ello, se 
pretende impulsar la investigación de calidad con células madre en aquellas líneas 
que contribuyan a mejorar la salud de la población y la solución de problemas 
sanitarios concretos.  

La distribución de los proyectos por provincias es la siguiente: Córdoba (4), Málaga 
(3) y Granada (2). Además, dos de los nueve proyectos son multicéntricos.  

La Junta de Andalucía realiza cada año una convocatoria de ayudas a la 
investigación en el sistema sanitario público andaluz y otra convocatoria específica 
para proyectos de investigación con células madre. Esta convocatoria está 
gestionada por la Fundación Progreso y Salud, organismo dependiente de la 
Consejería de Salud encargado de impulsar y gestionar la investigación sanitaria en 
la comunidad. 

Con la convocatoria de estas ayudas la Consejería de Salud da un paso más para 
promover la investigación con células madre en la comunidad, fomentando la 
consolidación de grupos de investigación en la materia. 

 


