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¿Por qué una Red? 

 Impulsar las actividades de i+d+i en salud 

pública conforme nos exige la Ley de salud 

pública de Andalucía (Ley 16/2011) (artículos 

94 a 100)  

 

 

 
 
Art. 94.3. Se promoverá la creación de redes e infraestructuras de colaboración 
científica  accesibles al personal investigador andaluz bajo una administración y 
gestión común. 

  
 



¿Por qué una Red? 

 Aprovechar el impulso de la Estrategia de 

Innovación de Andalucía referida a una 

Andalucía saludable inspirada en la Estrategia 

Europea de Innovación Horizonte 2020  
 
PRIORIDAD 5. IMPULSO A LOS SISTEMAS DE SALUD Y DE BIENESTAR 
SOCIAL 

• Investigación sociosanitaria de base poblacional. 
• Vida saludable y envejecimiento activo. Desarrollo de soluciones y 

nuevos modelos de negocio para dar respuesta al envejecimiento 
poblacional, al nuevo patrón de cronicidad de las enfermedades y 
a la generación de activos en salud a lo largo del ciclo vital.  

 
 



¿Para qué una Red? 

  

 

 

Avivar investigaciones que generen conocimiento e innovación 

sobre la salud pública en Andalucía y que contribuyan a resolver 

los problemas de salud pública, a mejorar el nivel de salud y 

bienestar en Andalucía.  

 

 

Fortalecer la capacidad y el talento investigador en asuntos de 

salud pública,  

 

 

Orientar las actividades de I+d+i hacia la resolución de los 

problemas de salud de la población atendiendo al Plan Andaluz 

de Salud de Andalucía como marco de planificación estratégica.  

 

 



¿cómo lo queremos hacer?  

  

 

 

  

Desarrollando y potenciando un espacio científico multidisciplinar en salud 

pública donde se desarrollen proyectos de investigación dirigidos a la 

mejora y protección de la salud de la población. 

 

 

 

 

 

Siguiendo las prioridades marcadas por el Plan Andaluz de Salud y 

teniendo en cuenta las recomendaciones de los diversos planes y políticas 

relacionados con la investigación en Andalucía, y en los ámbitos nacional 

y europeo”.  

 

 

 



¿en qué fase nos encontramos? 

• Fase Inicial de Diseño de la RED 

– Encuentro Inicial (resultados) 

– Diseñando a partir de las directrices, las 
propuestas y los elementos surgidos del 
encuentro inicial. 



Encuentro Inicial¿Qué utilidad puede tener una Red 

Andaluza de Investigación en SP?? 

• Colaboración, interacción con profesionales  

• Mejorar la producción científica  

• Gestionar el conocimiento  

• Responder a los problemas de SP de Andalucía. 

• Recibir financiamiento/fondos para investigar y 

difundir el conocimiento en SP  



Encuentro Inicial¿Qué utilidad puede tener una Red 

de Andaluza de Investigación en SP? 

• Colaboración, interacción con profesionales  
– Para aumentar la excelencia. 

– Para buscar y compartir recursos, conocimientos,  sinergias y alianzas. 

– Para coordinar las investigaciones. 

– Para ayudar a grupos de investigación (Facilitar a grupos emergentes)  

– Para contribuir a consolidar grupos de investigación. 

– Para sumar individualidades. 

– Ganar capacidades. 

– Para conectar profesionales de SP con investigadores/as de SP. 

– Generar espacios multidisciplinares. 

– Diseminar la innovación 

  



Encuentro Inicial¿Qué utilidad puede tener una Red 

Andaluza de Investigación en SP? 

• Mejorar la producción científica  

• Generar evidencia fácilmente trasladable a la 

gestión de riesgos. 

• Identificar temas sobre los que la investigación 

debería centrarse (líneas prioritarias). 

• Fortalecerse frente a la investigación biomédica, 

favorecer la investigación sobre Determinantes 

sociales en Salud//Desigualdades en salud. 

 



Encuentro Inicial¿Qué servicios se pueden 

desarrollar desde la red? 

– Espacios de cooperación. 

– Espacios de difusión y de contacto entre profesionales que 
abordan las mismas temáticas con distintas perspectivas. 

– Espacios de contacto entre personas con necesidades de 
investigación y aquellas que quieren investigar. 

– Conseguir financiación para investigar DSS. 

– Ofrecer asesoría metodológica. 

– Revisiones de proyectos por pares. 

– Apoyo administrativo a la gestión de convocatoria. 



Encuentro Inicial¿Quiénes deberían entrar a formar parte de esta Red? ¿Qué 

perfiles deberían reunir esos profesionales, y qué criterios de pertenencia 

se podrían definir? 

– Se necesita conocer los objetivos de la Red y acordar a qué nos referimos 
cuando hablamos de Salud Pública, para poder definir a posteriori las 
comunidades Investigadoras y los criterios de pertenencia.  

– Opiniones diversas: criterios muy restrictivos y objetivos concretos de 
incorporación de grupos de investigación. Otras voces en el grupo 
apuntan a que  el criterio no puede ser restrictivo.  

– establecer niveles de pertenencia. 

 

  

– Los grupos deben ser multidisciplinares.  

– Necesidad de favorecer la incorporación a grupos emergentes. 



Encuentro Inicial¿Qué valor añadido aporta esta Red respecto a 

otras redes o grupos de investigación? 

– La posibilidad de transfencia y utilidad 

práctica de la investigación que se genere: 

•  a población,  

• a decisores políticos. 



Encuentro Inicial ¿Quiénes serían las 

personas/instituciones destinatarias/beneficiarias de 

los “productos” de esta Red? 

 

  

• Administración de salud pública, 

• Planificadores de políticas públicas. 

• Ayuntamientos,   

• Los operadores económicos que en 

muchos casos necesitan evidencia. 

 
 



Encuentro Inicial ¿Qué alianzas estratégicas debería 

establecer esta Red? ¿Con qué tipo de instituciones 

y agentes y para qué? 

 
  

 
 

Agencias nacionales relacionadas. 
Sociedades Científicas. 
Fundaciones. 
Movimientos asociativos ciudadanos, ONGs, etc. 
 
 
Dependiendo de la línea que se aborde hay unas 
asociaciones y otras, institucionales y no 
institucionales, y cuanto más cercanas y próximas 
mejor. 

  



Encuentro Inicial ¿Qué elementos que hacen que una red funcione 

(que hayan observado en su experiencia en otras redes) 

podrían aplicarse a la RAISP? ¿Qué debería tener la Red? 

 

  

 
 

•Disponibilidad de recursos suficientes  y de financiación. 
•Adecuada Organización interna. 
•Ser inclusiva y diversa (investigadores senior, junior, etc.) 
•Liderazgo(s). 
•Capacidad de conexión/conectividad. 
•La habilitación de Espacios de comunicación, participación y de 
encuentro.. 
•Innovación. 
•Retorno. 
•Contar con Apoyo institucional. 
•Reconocimiento (propio y externo a la red). 
•Incluir Perspectiva de género. 

  



 

 

 

 

 

 

Encuentro Inicial ¿Qué modelo o estructura y de 

funcionamiento proponen? 
 

 Debe tener pocos objetivos claros y compartidos. 

Definir claramente las líneas (realizar mapeo). 

 

Autofinanciación. Viabilidad.  

Alianzas con empresas. 

Estructura clara y transparente. 

Horizontalidad.  

Estructura voluntaria.  

Corresponsabilidad, rendición de cuentas, 

 

Soporte apoyo continuado /  secretariado. 

Evaluación periódica. 

 



  

 

 

Identificando el talento investigador de Andalucía en materia de 

salud pública  

 

Generando una cultura de participación que integre a todos los 

investigadores en salud pública y fomente la cooperación común y el 

trabajo en equipo.  

 

Invitando a los investigadores principales a actuar de “tractores” del 

resto de investigadores, y especialmente de los emergentes.  

 

Ofreciendo apoyo táctico y operativo  

 

Conectando  

 

Potenciando la transferencia de los resultados de la investigación 

tanto al propio sistema sanitario como al productivo; a la comunidad 

y a la ciudadanía. 

 

¿cómo lo queremos hacer?  



  

 

 

Tomando en consideración las reflexiones del Encuentro 
 Aclarar/acotar aspectos aún sin perfilar 
 
Avanzando en la Visión de la Innovación: 

Innovación para todos los actores 
 Innovación de los productos y servicios 
 Innovación de los procesos 
 Innovación de la posición y de las relaciones 
 
Cuidando los “nudos”, que son fundamentales para tener una 
buena trama.    

 

¿cómo lo queremos hacer?  

alberto.fernandez.easp@juntadeandalucia.es 



Gracias por su atención. 
 

alberto.fernandez.easp@juntadeandalucia.es 


