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D. Jesús Aguirre Muñoz 

Consejero 

Consejería de Salud y Familias 

Junta de Andalucía 

 

 

Estimado Sr. D. Amancio Ortega Gaona, 

 

Me dirijo a ti, en primer lugar para agradecerte el apoyo inestimable que nos has 

brindado a los ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma Andaluza, de cuyo 

Equipo de Gobierno formo parte, a través de la donación de equipos de alta 

tecnología para el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Seguidamente, y estando 

convencidos del importante papel y la relevante labor que realizáis 

personalidades como tú en bien de nuestro Sistema de Salud, a través de las 

donaciones y apoyo para desarrollo y mejora de las prestaciones del propio 

sistema. Finalmente quisiera comunicarte que el SAS estará siempre abierto 

para implementar y hacer un correcto uso de tu apoyo y colaboración por el bien 

de la ciudadanía andaluza. 

 

Permíteme, te quite unos segundos más de tu tiempo para presentarte 

resumidamente nuestro Sistema de Salud, al que me siento honrado de 

representar. 

 

Actualmente, el Sistema de Salud Público de Andalucía (SSPA) cuenta con unas 

infraestructuras desarrolladas y especializadas para afrontar los retos que 

presenta su población y, que además permiten y fomentan la actividad 

investigadora de sus profesionales.  

 

Ofrece asistencia sanitaria integral a 8 millones y medio de habitantes y que 

comprende, entre otras infraestructuras, 49 hospitales, cerca de 1.500 centros 

de atención primaria repartidos en 33 distritos sanitarios, cuatro centros 

temáticos de investigación y cinco institutos actualmente (IBIS, IBS.GRANADA, 

IBIMA, IMIBIC, INIBICA) con capacidad para más de 2.000 profesionales. 
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Cuenta con una red de 10 laboratorios GMP para la fabricación de terapias 

celulares y génicas en condiciones de uso clínico, una Plataforma de Genómica 

y Bioinformática y un Biobanco que actualmente tiene almacenadas más de 1 

millón de muestras biológicas tanto de pacientes como de sujetos sanos, 

incluyendo líneas celulares embrionarias e IPS. 

 

El liderazgo de consolidar para Andalucía es claro. Hemos conseguido 

financiación del programa Horizonte 2020, trabajando de la mano el SSPA, 

investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas donde 

todos tienen cabida en este programa en una correcta y equilibrada relación 

público-privada para alcanzar los mejores y mayores logros que permitan dar el 

mejor servicio disponible a nuestra ciudadanía.  

 

En Andalucía un total de 5.233 investigadores han tenido algo de actividad en 

los últimos 3 años (o bien como investigador principal, investigador colaborador 

o haya iniciado algún estudio clínico activo) de los cuales 1.437 han sido 

investigadores principales en algún momento. Un total de 1.993 que se 

encuentran en alguno de los Institutos. Ello se traduce en la generación de 

conocimiento medido a través del impacto bibliométrico, que en los últimos años 

crece notablemente dentro del SSPA, tanto en cantidad de publicaciones como 

en impacto y calidad de las mismas. Por otro lado, el SSPA cuenta en la 

actualidad con casi 1500 ensayos clínicos activos para probar la eficacia y 

seguridad de tratamientos que podrían posibilitar alternativas terapéuticas que 

mejoren la salud de los ciudadanos o que se conviertan en alternativas 

terapéuticas a enfermedades que hoy no tienen cura. También, participamos en 

la financiación de investigación tanto básica como clínica en biomedicina con 

investigadores de primer nivel y mediante convocatorias no competitivas y 

transferencias de financiación de la CSyF se financian 22.395.584,00 euros. 

Además, venimos realizando una política en estos últimos meses de 

potenciación del desarrollo de nuestro SSPA apostando claramente por la 

generación de conocimiento biomédico traslacional y potencialmente transferible 

a la práctica clínica. 
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Por todo ello, consideramos, y ponemos en su conocimiento, que el Sistema de 

Salud Público de Andalucía (SSPA) puede ser la opción preferente para tu 

apoyo, buscando el bienestar de nuestra población y teniendo la garantía que 

daremos rápida, correcta y oportuna respuesta al mismo. 

 

Esperando tener la oportunidad de saludarte personalmente y contar con tu 

apoyo para que desde la Consejería que dirijo podamos mejorar el servicio dado, 

recibe un saludo.   

 

Atentamente 

 

 

 

Jesús Aguirre Muñoz 

 

 

 


