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1 Certificación del IiSGM según la Norma ISO 9001:2015: En este mes 
de mayo tendrá lugar la auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad 
del IiSGM. En esta evaluación se verificará que el sistema de gestión de 
calidad implantado cumple la Norma ISO 9001:2015 para el alcance 
establecido correspondiente a Gestión Científica, Gestión de Proyectos y de 
los Servicios de Apoyo a la Investigación que todavía no han sido certificados 
por esta norma. Seremos el primer Instituto de Investigación Sanitaria a 
nivel nacional en tener la certificación integral según esta norma. En este 
proceso se destacan la actualización de la siguiente documentación de la web 
del IiSGM: 
Política de Calidad y Mapa de Procesos del IiSGM 
Impresos
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Formación: El próximo 21 de mayo comienza una nueva edición del Curso 
Avanzado de Cirugía para la Investigación en Roedores. El modelo animal a 
utilizar será la rata/ratón. 
Se trata de un curso práctico diseñado para capacitar al alumno en el trabajo 
quirúrgico experimental con animales de laboratorio, dotando de formación 
práctica en cirugía y microcirugía. Más información en el siguiente ENLACE. 

El factor de impacto del pasado mes abril ha sido de 288 puntos con lo que 
el factor de impacto interanual queda en 3774,7 (3359,6 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.

52 Próximo Lanzamiento Programa Intramural de Impulso a la 
Investigación: La evaluación  de la producción científica de los distintos 
perfiles (solicitantes, tutores científicos, jefes de grupo y grupo) se hará a 
partir de la información disponible en el Módulo Científico de Fundanet en el 
momento de cierre de la convocatoria. Será responsabilidad de cada uno de 
los interesados, que estén registrados los méritos científicos que acrediten su 
capacidad investigadora según el baremo de cada uno de los subprogramas.  
Se recuerda a todos los investigadores del IiSGM que deben registrar su 
productividad científica a través del siguiente ENLACE. 

Convocatorias de Innovación: 

(1) IMI-2 CALL14 hasta el 14 de junio.  
• Proyectos en consorcio. 
• Objetivo: mejorar la salud acelerando el desarrollo y el acceso de los                        

pacientes a medicamentos innovadores en áreas donde existe 
necesidad médica o social no satisfecha. 

• Más información.  

(2) Premio FIPSE de Innovación en Salud hasta el 29 de junio.  
• 2 categorías, 15.000€ cada una.  
• Objetivo: Iniciativas que mejoran la prestación de los servicios de 

salud y el diagnóstico, cuidado, tratamiento, prevención y calidad de 
vida de los pacientes y ciudadanos en general.  

• Más información. 
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http://www.iisgm.com/documentacion/politica-de-calidad/
http://www.iisgm.com/documentacion/politica-de-calidad/
http://www.iisgm.com/impresos/
http://www.iisgm.com/curso-avanzado-de-cirugia-para-la-investigacion-en-roedores/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGregorioMara%C3%B1on/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=/fundanet_web/FIBHUGregorioMara%C3%B1on/IFundanet/MisProyectos/GastosIngresosFrw.aspx
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-14
https://fipse.es/premio-innovacion-en-salud

