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Ya está disponible en la web del IiSGM la información sobre la cartera de
servicios y tarifas de los dos nuevos Servicios de Apoyo a la Investigación:
Unidad de Impresión 3D Médica y
Unidad de la Información y Comunicación.
.
Se
recuerda la importancia de presupuestar la actividad de los SAIs,
atendiendo a las tarifas publicadas, y hacer mención expresa que son costes
internos y que se pagarán mediante AUTOFACTURA.
ENLACE SAIs IiSGM
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De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, tal y tal como
hemos venido informando, es imprescindible que cualquier compra sea
JUSTIFICADA y APROBADA ANTES de realizar el pedido.
Para ello se transmitirá a los proveedores que las facturas en las que no se
indique el número de expediente de compra (número de la solicitud de
autorización de compra) no serán abonadas.
Los proveedores deberán solicitaros dicho número antes de procesar el
pedido.
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Fundanet científico: Se recuerda a todos los investigadores del IiSGM la
importancia de mantener actualizada la información sobre su producción
científica. ENLACE ACCESO eFUND@NET.
Formación: Primer Módulo V Curso Básico de Metodología de
Investigación Biomédica IiSGM.
Este año, como novedad este curso se desarrolla en módulos independiente.
El primer módulo de 24 horas de duración va ha tener lugar desde el 6 hasta
el 22 de mayo. Será gratuito para: a) investigadores que pertenecen al
IiSGM y b) investigadores del HGUGM, no están adscritos a ningún grupo de
investigación. Para el personal externo tendrá un coste de 120 euros. Se ha
reservado un 20% de las plazas para residentes, personal de Atención
Primaria e investigadores de grupos emergentes y asociados del IiSGM.
ENLACE PROGRAMA
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El pasado día 16 de abril se ha publicado en la página web del ISCIII la
nueva Guía Técnica de Evaluación de la acreditación de Institutos de
Investigación Biomédica.
En ella se recogen todos los aspectos que deberemos cumplir como IIS y
enviarlo al ISCIII cumplimentado detalladamente antes del 28 de junio de
2019.
Para ello os solicitaremos, una vez más, vuestra inestimable colaboración.
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Concurso de Ideas-Hackathon Nacional de Salud: el 8 de mayo a las
16 horas en el Salón de Actos del Hospital de La Princesa tendrá lugar este
evento previo para fomentar la participación en el hackathon y la
identificación y presentación a concurso de proyectos e iniciativas
innovadoras. Idea de solución digital que permita mejorar la información
veraz sobre medicamentos o bien, que ayude a pacientes de cáncer a tener
mejor calidad de vida o a mejorar la información que reciben de su
enfermedad. Más información
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El factor de impacto del pasado mes marzo ha sido de 333 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 3640 (3205 puntos sin
contabilizar las publicaciones en formato Carta).

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

