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Gestión de Calidad: Se ha hecho un análisis de las encuestas de
satisfacción que habéis cumplimentado. Gracias a ellas, hemos identificado
nuevas sugerencias de mejora a nivel estratégico, servicios de apoyo y
gestión. La satisfacción global en una escala del 1 al 10 fue de 7,56; y un
89,2% de los investigadores que respondisteis a esta pregunta
recomendaríais el IiSGM a otros investigadores para el desarrollo de su
carrera profesional.

Difusión y Comunicación IiSGM: Jefes de Grupo, os animamos a
informarnos de las incorporaciones de nuevos miembros a vuestro grupo. De
esta forma serán incluidos en las listas de distribución de noticias del IiSGM,
en GESTEO, en la página web, etc.

Innovación: Nuevo gel para el tratamiento de úlceras crónicas creado en el
Gregorio Marañón. Los doctores Elena Conde y Enrique Alía han creado un
nuevo gel para el tratamiento de úlceras crónicas cuando éstas no
responden a los tratamientos convencionales. La UAI ha facilitado que esta
tecnología sea patentada por la FIBHGM y licenciada en la empresa Fagron
Ibérica, que ya comercializa el producto bajo la marca FACTORgel®
Más información

Formación: Este cuatrimestre se impartirán nuevos cursos dentro del Plan
Formativo del IiSGM. Algunos de ellos, como el nuevo Curso de Cirugía de
Roedores, han sido diseñados a partir de vuestras sugerencias, recogidas en
el cuestionario de necesidades y en la evaluación de las actividades
formativas de los años anteriores:
Más Información.

Portal Fondo de Investigación en Salud (Portal FIS): El ISCIII ha
lanzado esta plataforma con el objetivo de difundir la actividad investigadora
realizada en el sector público. Las consultas permitirán conocer el objetivo del
proyecto, fecha de inicio y finalización, centro de realización, financiación
recibida e investigador principal que lo lidera.
Ya está disponible el Calendario de Seminarios y Lab Meetings del
tercer cuatrimestre del2015. Recordad que son los miércoles de 14:30 a
15:30 horas, en el Aula de la 1ª planta del Edificio Prefabricado y que están
acreditados con 5,2 créditos por la Comisión de Actividades de Formación
Continuada de la Comunidad de Madrid, con 90% asistencia en total de los
seminarios. Más información
El factor de impacto del pasado mes de agosto ha sido de 190,3
puntos con lo que el factor de impacto interanual queda en 2386,5,1.

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

