
 
 
Durante el mes de febrero finalizarán las obras de reforma del 
edificio de Medicina y Cirugía Experimental que se iniciaron el 
pasado mes de agosto.   
Próximamente se dará a conocer la fecha de inauguración de este 
nuevo espacio de investigación. 
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Plan de Formación 2014: El Curso de Metodología de la 
Investigación Biomédica, diseñado en esta edición como un itinerario 
formativo compuesto por 4 módulos (80 horas) especialmente dirigido a 
investigadores en formación se desarrollará entre marzo y junio de 
este año. El plazo de inscripción se encontrará abierto del 10 al 25 de 
febrero. El programa completo, requisitos e información sobre 
inscripción  se encuentran ya disponibles en el siguiente enlace:  
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-
propios/ 
Ya se puede consultar también el calendario de Seminarios de 
Investigación del primer trimestre del año. 

 
 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de Enero  ha sido de 156 puntos, habiéndose 
superado ya los 1800 puntos de factor de impacto en el pasado año 2013. 
 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

Las últimas novedades sobre los hitos de innovación del hospital 
se pueden consultar en nuestra sección especializada: 
http://www.iisgm.com/novedades-innovacion/ 
Encuentra además los eventos y concursos de referencia e 
inspiradores ejemplos de innovación. 

 
Convocatoria de ayudas intra-murales del IISGM 2014: El 
Instituto convoca para este año, como eje estratégico de su política 
científica, una serie de iniciativas y programas complementarios a 
los ofrecidos por el Plan Estatal, con las que se pretende facilitar la 
contratación de recursos humanos dedicados a la investigación 
así como el desarrollo de proyectos de investigación.  
El plazo para concurrir a estas convocatorias se encuentra abierto 
hasta el próximo 28 de febrero. Más información sobre las bases 
de la convocatoria y plazos en: 
http://www.iisgm.com/la-fundacion/convocatorias/ 
 

Evaluación Post-MIR: El pasado 24 de enero se realizó la evaluación 
intermedia de los contratos Post-MIR del Instituto siendo satisfactoria 
para todos los candidatos. 
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