
*GESTEO (Aplicación para la gestión integral del Instituto). Los 
investigadores podrán completar o actualizar su información curricular, a 
la vez que consultar sus Publicaciones y Proyectos. Los Jefes de 
Grupo/Jefes de Área a su vez podrán modificar la información 
correspondiente a sus investigadores. 
 

Recordatorio claves GESTEO: 
        -Usuario: primera letra del primer nombre; tres primeras letras del 
primer apellido; tres primeras letras del segundo apellido (xxx si la 
persona no tiene segundo apellido). Minúsculas. 
        -Contraseña: NIF (letra en mayúsculas) 
 

Acceso interno desde equipos del IISGM:  http://gesteo.iisgm.com 
 

Acceso externo: http://gesteo.iisgm.com:8080/gesteo/ 
 

Boletín informativo 

                  Octubre de 2013 

 
Innovación: La Unidad de Apoyo a la Innovación está presentando 
sus servicios en el Hospital. Las sesiones, que empezaron en 
septiembre en Oncología, continuarán a largo de este 2013 estando 
ya confirmadas Cirugía general, Geriatría, Microbiología, 
Hematología y Obstetricia. Os animamos a obtener más información 
de la UAI en: www.iisgm.com/innovacion/unidad-de-apoyo-a-la-
innovacion/     
o escribiendo a innovacion@iisgm.com.  
 

 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de SEPTIEMBRE  ha sido de  102,2 puntos  
El factor de impacto interanual es de 1787,5 puntos actualmente. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Curso de Metodología Básica de la Investigación. Dada la 
importante demanda y la positiva valoración de las anteriores 
ediciones, se realizará una nueva edición entre el 21 y 25 de 
octubre. Este curso está acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada.  
Ya se encuentra abierto el nuevo plazo de inscripción hasta el día 11 
de octubre. 
 

Más información (Programa y Formulario de Inscripción): 
 

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

 

Seminarios IISGM: El 11 de octubre de 13 a 14 horas en el Aula 
del Edificio Prefabricado comienza el calendario de seminarios del tercer 
trimestre del año con «Servicios de Apoyo a la Investigación: 
aspectos prácticos para los investigadores» por Milagros González 
Rivera, responsable de SAI del IISGM. 
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