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Las IV Jornadas Anuales de Investigación e Innovación del IiSGM 
han sido un éxito de participación, con una asistencia de 158 
investigadores. Se presentaron 82 comunicaciones como póster y 8 como 
comunicación oral. El Premio a la Mejor Comunicación Oral lo recibió Elena 
Buces (Área 6; Grupo 3), el Premio a la Mejor Comunicación con Contenido 
de Innovación fue para Sara Ibáñez (Área 7; Grupo 27) y el Premio a la 
mejor Comunicación de Enfermería fue para Carmen Lobo (Grupo de 
Enfermería). Más información

Ayudas Intramurales: A lo largo del primer trimestre se va a publicar la 
Convocatoria Intramural IiSGM de Ayudas a la Investigación 2016. Estas 
ayudas se plantean como una iniciativa interna complementaria a las 
ayudas asociadas a la Plan Estatal en I+D+i. En fechas próximas os 
indicaremos los tipos de ayudas disponibles, los plazos de solicitud, los 
requisitos de los candidatos y los respectivos procesos de evaluación. 
Más información

El factor de impacto del pasado mes de diciembre ha sido de 203,2 
puntos con lo que el factor de impacto interanual queda en 2434,2.

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

Renovación de Cargos: El pasado 15 de diciembre del 2015 en la reunión 
anual del Consejo Rector se formalizo el nombramiento del Dr. Ismael Buño 
como nuevo Director Científico del Instituto de Investigación Biomédica 
Gregorio Marañón.

Innovación: El Dr. Rubén Pérez Mañanes, traumatólogo del Marañón, ha 
sido entrevistado por el periódico El Mundo con motivo del desarrollo de un 
proyecto de planificación 3D de la intervención quirúrgica.  
Más información

Formación: Ya está disponible la información sobre la tercera edición del 
Curso de Metodología en la Investigación Biomédica. Este es un curso 
avanzado sobre los fundamentos de la investigación científica desde que 
surge la pregunta de investigación hasta la publicación de los resultados 
científicos. Plazo de inscripción abierto del 15 al 25 de enero.  
Enlace Formulario de Inscripción

Filiación Institucional: Recordaros la importancia de filiar correctamente 
todas vuestras publicaciones para que puedan identificarse e incorporarse a 
los indicadores de productividad científica del Instituto. Ver Comunicados 
Internos

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/la-fundacion/convocatorias/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/experiencias-innovacion-iisgm/
http://www.iisgm.com/curso-de-metodologia-basica-de-la-investigacion-biomedica-2014/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/

