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1 Jornada de Investigación e Innovación: El pasado 28 de marzo se 
celebró la 7ª  Jornada de Investigación e Innovación del IiSGM. Ha sido un 
nuevo éxito de participación, con una asistencia de 232 investigadores. Se 
han recibido 70 comunicaciones, de las cuales 50 fueron presentados como 
Póster Electrónico. Especial interés generaron la mesa redonda sobre 
“Investigación Traslacional en Cardiología en el IiSGM” y la conferencia 
magistral titulada “Ciencia y Medicina: Un viaje a hombros de gigantes” 
impartida por Raquel Yotti, Directora General del ISCIII. 

Los premiados de esta edición fueron (Más información): 
• Mejor Comunicación: Mª Isabel González (Área 1; Grupo 1.01). 
• Mejor Comunicación con Componente en Innovación: Gonzalo Ríos 

Muñoz (Área 2; Grupo 2.01). 
• Mejor Comunicación en Innovación Asistencial: Santiago 

Ochandiano (Área 6; Grupo 6.01). 
• Mejor Comunicación con contenido en Seguridad del Paciente: 

Javier Carbone (Área 5; Grupo 5.01). 
• Mejor Comunicación de Investigación en Enfermería: Luis Guerra 

(Grupo 8. Grupo de Investigación en Cuidados de Enfermería).
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El factor de impacto del pasado mes febrero ha sido de 255 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 3705 (3159 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.
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Premio de ideas innovadoras Isabel P. Trabal: concurso organizado por 
la Fundación Caja de Ingenieros para impulsar el desarrollo de propuestas 
emprendedoras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, la 
sostenibilidad, la ingeniería y el medio ambiente. Se ofrece un seguimiento en 
grupo e individual para las ideas seleccionadas y se premia el mejor proyecto 
con 10.000 €. La fecha límite de presentación es el 30 de abril de 2019. Más 
información

Formación:  

• V Curso Básico de Metodología de Investigación Biomédica: 
Próximamente se abrirá el plazo de inscripción; habrá posibilidad de 
matricularse en los distintos módulos de manera independiente. 

• Seminarios Semanales  de Investigación: Todos los miércoles de 
14:30 a 15: 30. Ver calendario en el siguiente. Ver Enlace. 

• Éxito de la primera edición del Curso de Aplicaciones de la 
Espectometría de Masas MALDI-TOF en Microbiología Clínica.

Filiación Institucional: Recordaros la importancia de filiar correctamente la 
pertenencia al IiSGM en todas vuestras publicaciones, para que puedan 
identificarse e incorporarse a los indicadores de productividad científica del 
Instituto. Esto es especialmente importante de cara a la implementación de la 
nueva Guía de Acreditación de los Institutos de Investigación Sanitaria. Para 
poder mantener la acreditación se va a requerir un 70% de publicaciones en 
las que el Instituto esté correctamente filiado, así como un 95% para cumplir 
con los criterios de excelencia.
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http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://premioideasinnovadoras.com/
https://premioideasinnovadoras.com/
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