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Acción Estratégica en Salud (AES) 2018 del ISCIII: El pasado 25 de
enero se presentaron en el IiSGM las principales novedades de este año en la
convocatoria y los plazos internos del IiSGM. A continuación se aportan
algunos enlaces de interés:
Presentación
AES 2018 IiSGM
.
Acceso Solicitud de Ayudas
Guía Ayuda CVN-CVA
Contacto Gestores ISCIII (Ayudas, Aplicación Solicitudes, CVN-FECYT)
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Fundanet Científico: Se recuerda a todos los investigadores que tengan
CVN-FECYT, sean o no investigadores principales del IiSGM, la necesidad de
importarlo a la plataforma de Fund@net Científico a través del siguiente
ENLACE con el fin de poder completar el registro de actividades y resultados
científicos del IiSGM. La información recopilada de esta manera se irá
validando para consolidar los datos asociados a cada Grupo de Investigación.
En la cuenta fundanetcientifico@iisgm.com se puede notificar cualquier
incidencia en el volcado. Se recomienda detallarla por escrito, y si es
necesario aportar imágenes (mediante la herramienta impresión de pantalla)
para que el servicio técnico pueda resolverlo.
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Los pasados 6 y 12 de febrero, se han realizado las Evaluaciones
presenciales finales (Programa 2016) e intermedias (Programa
2017), del Programa Intramural tal como establece la convocatoria.
En todos los casos el resultado ha sido satisfactorio.
Se han evaluado el desarrollo del proyecto, la consecución de los objetivos
según el plan de trabajo establecido y la producción científica realizada y/o
prevista. En el caso de ayudas predoctorales y post-FSE, se presta especial
interés en al itinerario formativo del beneficiario, cursos de formación
relacionados con la investigación biomédica, proyecto de tesis doctoral y la
tutoría por parte del grupo de acogida.
Adicionalmente, se evalúa lo que ha supuesto este programa para el
beneficiario y para el Grupo de Investigación al que pertenece.
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Abierto el plazo para envío de comunicaciones para las VI Jornadas de
Investigación e Innovación del IiSGM, hasta el próximo 1 de marzo a
las 12:00 pm. La cuenta de correo a la que hay que enviarlos
es: iisgm2018@gmail.com.
Se premiarán los trabajos mejor valorados según las siguientes categorías:
Mejor Comunicación Oral, Mejor Comunicación de Enfermería, Mejor
Comunicación con Componente de Innovación, Mejor Comunicación
sobre Seguridad del Paciente.
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Innovación: El proyecto "CORIFY: Solving cardiac arrhythmias" del Área de
Cardiología del IiSGM ha obtenido la ayuda de financiación de estudios de
viabilidad de innovación en salud de la Convocatoria FIPSE 2017. Este ha
sido uno de los 5 proyectos seleccionados en Madrid y consiste en un
dispositivo para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con arritmias
cardíacas provocadas por la fibrilación auricular. Más información
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El factor de impacto del pasado mes enero ha sido de 294 puntos con lo que
el factor de impacto interanual queda en 3695,1 (4004,4 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

.

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

