
Abierto el plazo para envío de comunicaciones para las V Jornadas de 
Investigación e Innovación del IiSGM, hasta el próximo 15 de febrero 
del 2017. Se premiarán los trabajos mejor valorados según las siguientes 
categorías: Mejor Comunicación Oral, Mejor Comunicación de Enfermería, 
Mejor Comunicación con Componente de Innovación, Mejor Comunicación 
sobre en Seguridad del Paciente. Más información

.
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Reacreditación del IiSGM: El Instituto de Salud Carlos III ha establecido 
la fecha de la auditoría (7 y 8 de febrero) y el equipo evaluador (J. Miguel 
Rivera, Mª Luz del Valle y Ángeles Almeida). En esta parte del proceso de 
evaluación se harán, entre otros, entrevistas grupales, visitas a 
instalaciones (SAIs, laboratorios, etc.) y revisión de procedimientos del 
Instituto. Se celebrará una sesión informativa sobre el proceso de 
auditoría el jueves 2 de febrero a las 13:00 h. en el Salón de Actos del 
Hospital Materno Infantil.

Formación:  
•Ya se encuentra disponible el nuevo Plan de Formación 2017 que incluye 
todas las actividades formativas planificadas para el próximo año.  Plan de 
Formación 2017. 
•Seminarios de Investigación 2017: Intercalan temas de investigación 
básica (Lab Meetings), clínica, aspectos prácticos de la investigación y 
ponencias de investigadores invitados. Calendario Seminarios 
•Curso de Metodología de la Investigación Biomédica 2017: Se abrirá 
el plazo de inscripción a mediados de febrero.

El factor de impacto del pasado mes de diciembre ha sido de 283,0 puntos 
con lo que el factor de impacto interanual queda en 2509,7 (2720,6 puntos 
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

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

Éxito del IiSGM en CIBER (Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer y 
Fragilidad y Envejecimiento) y REDES (RIER, REDINREN, Salud Materno 
Infantil  y Desarrollo, TerCel, RIS) en la convocatoria AES 2016 del 
Instituto de Salud Carlos III.

La Unidad Central de Apoyo a la Investigación Clínica y Ensayos 
Clínicos (UCAICEC) y la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental 
(UMCE) han validado la conformidad con la norma IS0 9001:2008 en las 
correspondientes auditorías de seguimiento de su certificación.

Innovación: Un investigador del Área de Enfermedades Cardiovasculares 
del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón ha diseñado una 
herramienta que permite conocer el riesgo de mortalidad afrontado en 
cirugía cardíaca. La herramienta consiste en una calculadora (EuroScore II) 
que simplifica el trabajo de los cardiólogos permitiendo hacer cálculos de 
riesgo con un alto número de pacientes, hasta 1000 registros al mismo 
tiempo. EuroScore II se encuentra a disposición de los interesados para su 
uso con fines no lucrativos.  
ENLACE EuroScoreII

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/plan-formacion/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://docs.google.com/a/hggm.es/forms/d/e/1FAIpQLSfPv7SGqWUDvH6yTO4yCbWJzKhToe8zIm4HJQPB_3xYV2O9Ow/viewform

