
Unidad de Apoyo a la Innovación: La UAI ha participado en la Feria 
MEDICA 2016, con un total de 8 proyectos de la cartera de innovación del 
IiSGM para su difusión a nivel internacional. MEDICA, celebrada en 
Dusseldorf los pasados 14-17 de noviembre, es la feria internacional 
referente del mercado global de tecnología y productos médicos, que este 
año ha congregado a 5.000 expositores y más de 127.800 visitantes.
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Se está elaborando el Proyecto Científico Cooperativo 2016-2010. Hasta 
ahora se ha hecho un análisis de la situación y evolución los grupos  de 
investigación desde la acreditación del IiSGM. La próxima fase es, de manera 
coordinada con los Jefes de Área, establecer los objetivos científicos, 
actividades y líneas de investigación planificados para los próximos 5 años en 
el IiSGM. 

Formación:  
•Se está planificando el calendario de actividades formativas del IiSGM para 
el año 2017, según las necesidades detectadas en las encuestas de 
evaluación de los alumnos de nuestros cursos. 
•¡Ayúdanos a encontrar patrocinadores! Si conoces posibles patrocinios para 
nuestras actividades formativas puedes contactar con nosotros a través de la 
siguiente cuenta de correo electrónico: 
seminarios.iisgm@iisgm.com

El factor de impacto del pasado mes de abril ha sido 182,5 puntos con lo que 
el factor de impacto interanual queda en 2398,6  (2738,0 con cartas).

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

Plan Estratégico 2016-2020: El pasado 16 de noviembre tuvo lugar un 
seminario extraordinario con el objetivo de difundir el resultado y etapas en 
el diseño del nuevo Plan Estratégico que fija nuevos objetivos científicos y 
bases estratégicas par el IiSGM.  
ENLACE 

Desde el IiSGM os animamos a crear vuestro ORCID ID, es un 
identificador único para investigadores. El registro en ORCID es 
gratuito y se hace en 30 segundos. La búsqueda e identificación 
inequívoca de autores es de gran relevancia para nuestra gestión 
científica, y se usará a medio plazo para localizar  vuestras 
publicaciones en las bases de datos bibliográficas oficiales.  
Más información

Según lo establecido en el Plan Estratégico 2016-2020, se ha 
buscado la internacionalización en la renovación del Comité 
Científico Externo. Así,  se han incorporado expertos con 
conocimiento profundo de ambos sistemas: nacional e internacional. 
Se pretende incorporar una nueva perspectiva que contribuya a la 
adopción de estándares internacionales y favorecer la colaboración 
con centros de investigación extranjeros.
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