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1 Acción Estratégica en Salud (AES) 2018 del ISCIII: El IiSGM ha 
convocado una reunión informativa el jueves 25 de enero a las 13:00 
horas en el Salón de Actos del Hospital Materno Infantil del HGUGM 
en la que se presentarán los plazos internos del IiSGM y las principales 
novedades de la convocatoria 2018 de la AES publicada en el BOE el pasado 
28 de diciembre (ENLACE). 
Os recordamos que, como cada año, pondremos a vuestra disposición las 
Hojas de Verificación (”checklists”) adaptadas a la convocatoria de este 
año, para ayudaros a preparar vuestras solicitudes tanto a los programas de 
recursos humanos como de proyectos.

4

Programa Intramural de Impulso a la Investigación IiSGM 2018: Se 
plantea como una iniciativa interna complementaria a las ayudas del Plan 
Estatal en I+D+i. El próximo 6 de febrero se harán las evaluaciones final e 
intermedia de las anualidades 2016 y 2017, respectivamente. En ella se 
convoca al beneficiario y al tutor científico para los programas de formación 
Predoctorales y Post-FSE, para una exposición presencial con el objetivo de 
efectuar un análisis científico y estratégico del desarrollo del programa. 
Se estima que a finales de abril se publique el Programa Intramural de 
Impulso a la Investigación IiSGM 2018 y en este momento se detallarán las 
novedades, plazos de solicitud, requisitos de los candidatos y los procesos de 
evaluación. VER EDICIONES ANTERIORES
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El factor de impacto del pasado mes noviembre ha sido de 278 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 3603,9 (3894,2 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.
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2 Fundanet Científico: El pasado 5 de enero se envío un correo electrónico a 

la lista de distribución de investigadores para finalizar el proceso de 
transferencia de información Fundanet a través del volcado del CVN-FECYT. 
Se ruega que la importación de CVNs se complete antes del próximo 
31/01/2018 (ENLACE ACCESO FUNDANET). 

Para aquellos investigadores que tengan problemas con la activación de la 
contraseña, se ha habilitado la siguiente cuenta de correo electrónico 
fundanetcientifico@iisgm.com

Innovación: El proyecto de innovación "Dispositivo para uso clínico y 
anestesia" premiado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 
la edición 2017 del Programa IDEA² Global Awards. El proyecto liderado por 
Guillermo Rodríguez y Javier Casanova, del servicio de Anestesia, ha sido 
galardonado con el PDS Pathfinder Award reconociendo el espíritu pionero y 
el gran impacto y potencial del dispositivo que está diseñado para proteger 
al paciente durante las intervenciones que se realizan por vía oral, tanto en 
pruebas diagnósticas como terapéuticas.

Difusión y Comunicación: Ya está disponible en la página web del IiSGM 
la Memoria Científica del año 2016, anualidad en la que hemos publicado 
658 artículos (más 63 cartas) que suponen un factor de impacto acumulado 
de 2739 puntos (2974 incluyendo cartas). 
ENLACE

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml
http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGregorioMara%C3%B1on/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=/fundanet_web/FIBHUGregorioMara%C3%B1on/IFundanet/MisProyectos/GastosIngresosFrw.aspx
mailto:fundanetcientifico@iisgm.com
http://idea2.mitlinq.org/mit-linq-names-2017-idea%C2%B2-global-awardees/?utm_content=bufferbec27&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2018/01/Memoria-online-2016.pdf

