
Las obras de reforma integral del edificio de Medicina y Cirugía 
Experimental concluirán a finales de este mes.  
 
Este espacio aportará más de 1000 m2 dedicados a la investigación 
y aglutinará a la mayor parte de las plataformas de apoyo a 
la investigación: quirófanos experimentales, animalario, citómetro 
de flujo, microscopio confocal… 
 
La inauguración  de este nuevo espacio para la investigación en el 
IISGM se hará coincidir con las III Jornadas de Investigación e 
Innovación del IISGM, que en esta edición reaparecerán con 
nuevo formato y contenido. 
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Formación 2014: Los cursos propios del IISGM estarán formados por el 
Curso de Metodología de la Investigación Biomédica, además de cursos 
para personal investigador con animales, de metodología instrumental o 
de investigación para enfermería, entre otros.  
 
El Curso de Metodología este año ha sido diseñado como un itinerario 
formativo compuesto por 4 módulos, que pretende dotar a los 
investigadores en formación de las herramientas básicas para la 
investigación desde la elaboración de la pregunta de investigación y el 
diseño de estudios, las herramientas estadísticas de análisis y la lectura 
crítica y elaboración de manuscritos. 
 
Además se dará continuidad a los Seminarios de Investigación 
quincenales, que en 2014 incluirán tanto contenido de actualidad 
investigadora del Instituto en su vertiente básica y clínica, como aspectos 
más prácticos para llevar a cabo la investigación biomédica o ponentes 
de reconocido prestigio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de DICIEMBRE  ha sido de 231,9  puntos, lo que ha 
supuesto un nuevo hito histórico en el IISGM. 
 
Asimismo, el factor de impacto global de 2013 ha alcanzado un nuevo récord con más de 
1800 puntos hasta el momento, siendo el factor de impacto interanual de 1888,6 puntos 
actualmente.  
 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) recopila más de 50 
proyectos de innovación a raíz de la nueva campaña de promoción 
centrada en las sesiones de presentación. Si tienes una idea y 
quieres apoyo para desarrollarla… ¡contáctanos!   
http://www.iisgm.com/novedades-innovacion/ 
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