
Los próximos días 15 y 16 de diciembre tendrán lugar las reuniones del 
Comité Científico Externo y del Consejo Rector, respectivamente. En 
estas reuniones anuales de los Órganos de Gobierno se presentarán los 
resultados del Instituto para su aprobación. 

	  Diciembre	  de	  2014	  

El factor de impacto del pasado mes de Noviembre ha sido de 127,1 
puntos, quedando el factor de impacto interanual en  1913,6 puntos. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar 
en: http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 

Formación IISGM 
 

Ya se encuentra disponible el nuevo Plan de Formación 2015. Este 
Plan incluye todas las actividades formativas previstas para el próximo 
año: cursos nuevos, Seminarios de Investigación, talleres y Jornadas. 
 
*Seminarios de Investigación y Lab Meetings 2015 
En el próximo curso seguirán teniendo lugar los Seminarios de 
Investigación y Lab Meetings que se alternarán semanalmente y para los 
que se solicitará acreditación. El nuevo horario y día: MIÉRCOLES DE 
14:30 A 15:30 para conseguir mayor asistencia.  
Ya se puede consultar el nuevo Plan de Formación y el 
Calendario de Seminarios para el primer cuatrimestre. 
 

Innovación. La UAI del IISGM participa en la 2ª Asamblea de la 
Plataforma ITEMAS, de la cual es coordinador Manuel Desco. Uno de los 
objetivos principales de la asamblea es facilitar la cooperación y las 
sinergias entre las UAIs de los hospitales españoles. Más información aquí 

Boletín informativo 

Ya está accesible para todos los investigadores del IISGM, RedCAP, la 
nueva herramienta de colección virtual de datos. Esta aplicación permite 
diseñar y gestionar bases de datos de modo sencillo, intuitivo y rápido, y 
es especialmente útil en la realización de estudios multicéntricos. El 
coordinador del proyecto puede solicitar las claves de acceso a la 
herramienta en redcap@iisgm.com 

 

Memoria 2013 
 

La Memoria anual supone un análisis preciso y detallado de la actividad 
investigadora de las diferentes Áreas y Grupos de Investigación que 
recoge toda su actividad productiva en forma de publicaciones, proyectos, 
guías de práctica clínica, tesis doctorales, patentes etc. 
 
La producción científica global del IiSGM del año 2013 mantiene la 
tendencia creciente con un total de 506 publicaciones indexadas que 
representan un factor de impacto global de 1942 puntos, lo que 
supone un incremento del 17,5% con respecto al FI del año 2012 
Se puede consultar en inglés y en castellano en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/memorias/ 
 


