
Innovación: El viernes 7 de junio de 13 a 14:30 horas tendrá lugar en 
el Salón de Actos de Oncología el Seminario práctico de 
Investigación sobre «Propiedad industrial e intelectual» impartido 
por Nuria Marcos  Herrezuelo, Directora General de la Agencia PONS y 
Patricia Ramos,  Directora del Departamento de Patentes de la misma 
agencia.  
En este seminario se tratarán los aspectos prácticos que todo 
investigador debe de conocer en relación con las patentes, y se 
presentarán casos prácticos en relación con la Protección nacional y las 
extensiones internacionales de las patentes. 

Boletín informativo 

                  Junio de 2013 
 
Ayudas de Promoción de la Investigación POSTMIR 2013: Ya se 
ha resuelto la convocatoria de Ayudas PostMIR. Más información en : 
http://www.iisgm.com/resolucion-convocatoria-becas-post-mir-2013/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de MAYO fue de 185,4 puntos. El factor de 
impacto interanual del IISGM es de 1550,3 actualmente.  
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/actualidad/comunicacion/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre el 24 y el 28 de junio tendrá lugar el Curso de Metodología 
Básica de la Investigación. Ya que el número de plazas es 
limitado y ya ha sido superado por el número de inscripciones, las 
solicitudes no aceptadas en esta edición serán tenidas en cuenta en 
las próximas ediciones. 
 

Más información: 
 

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/ 
 

 

El IISGM está trabajando con la FECYT para que en los próximos meses la 
información curricular de los investigadores contenida en GESTEO pueda 
generarse en forma de CVN (Curriculum Vitae Normalizado), 
facilitando así la concurrencia a las distintas convocatorias de recursos 
humanos. 

Se estima que en este mes saldrá la convocatoria oficial de las 
Ayudas Estratégicas en Salud 2013. Desde el IISGM se difundirá 
la información de cada Subprograma, así como los plazos y las 
particularidades de cada una de las Ayudas. 
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