
 
Inauguración edificio de Medicina y Cirugía Experimental y 
Jornadas de Investigación. En este mes han finalizado las obras 
de mejora de los nuevos espacios de investigación que serán 
inaugurados a finales de este mes coincidiendo con las III Jornadas 
de Investigación e Innovación, que se presentarán con un formato 
diferente al de pasados años. 
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Plan de Formación 2014: La nueva edición del Curso de Metodología 
de la Investigación Biomédica  ha tenido una gran acogida en su 
nuevo formato (mayor duración, ampliación de contenidos, cambio de 
programa estadístico a R), recibiendo más de 48 solicitudes, que han 
sido seleccionadas por la Comisión de Formación para cubrir las 25 
plazas disponibles. 
 
Además, se prevé que en este primer semestre del año se realice un 
curso de Metodología Instrumental de la Investigación. 
 
Ya se puede consultar también el calendario de Seminarios de 
Investigación del primer trimestre y el calendario de Lab Meetings 
para el año 2014. 
 
Más información sobre la oferta formativa del Instituto: 
 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/ 
  

 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de Enero  ha sido de 156 puntos, quedando el factor 
de impacto interanual en 1848 puntos. 
 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Unidad de Apoyo a la Innovación retoma las sesiones de 
presentación a cargo de Manuel Desco. Contacta con la UAI si 
quieres una sesión de presentación o de formación en tu servicio: 
http://www.iisgm.com/noticias-innovacion-iisgm/ 
 

 
Convocatoria de ayudas intra-murales del IISGM 2014. 
Se ha cerrado la convocatoria de ayudas intra-murales del IISGM 
2014 con un total de 45 solicitudes recibidas, 22 referentes a 
recursos humanos y 23 para proyectos de investigación. Estas 
candidaturas serán evaluadas externamente y posteriormente la 
Comisión de Selección emitirá los resultados a lo largo del presente 
mes. 
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