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1 Módulo Científico de Fund@net: os animamos a mantener el registro de 
personal de vuestro grupo actualizado. Cuando se incorpora alguien al 
grupo, es muy importante: 
• Que el Jefe de Grupo nos indique la fecha de alta. 
• Que el nuevo investigador: 1) contacte con el departamento de Gestión 

Científica del IiSGM para aportar los datos necesarios para poder darle 
de alta en el Módulo de Producción Científica de Fund@net; y 2) de su 
consentimiento (enviando la correspondiente autorización a 
adminlistas@listas.iisgm.com, indicando nombre, dos  apellidos y grupo 
al que pertenece) para incorporar su cuenta de correo electrónico a las 
listas de distribución del IiSGM. 

• Hay habilitada una cuenta fundanetcientifico@iisgm.com para tramitar 
cualquier duda, incidencia o necesidad en este sentido.
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El factor de impacto del pasado mes agosto ha sido de 382 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 3360,8 (3789,4 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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Innovación: El Marañón vuelve a ser pionero al crear la Primera Comisión 
de Impresión 3D Hospitalaria. La Comisión, de carácter multidisciplinar, está 
compuesta por 28 miembros entre los que se incluye la Unidad de Apoyo a 
la Innovación (UAI) así como otros servicios y unidades de gestión del 
HGUGM y el IiSGM. Además la UAI asumirá las funciones de Secretaría de 
dicha Comisión. El objetivo de esta iniciativa es promover e impulsar la 
fabricación de soluciones médicas personalizadas en el propio centro 
mediante tecnología de manufactura aditiva por impresión 3D. Más 
información  

LiverSeminars (Curso 2018-2019): El próximo 24 de octubre comienza 
el próximo ciclo de  seminarios con expertos en el campo de la hepatología. 
El programa se divide en nueve jornadas con periodicidad mensual, que 
tendrán lugar alternativamente en los auditorios de IDIBAPS (Barcelona) o 
IiSGM (Madrid), con retrasmisión en directo en los dos auditorios. 
Cualquier investigador puede, además, concertar reuniones presenciales 
con los ponentes a través de la página web liverseminars.eu.

Seminarios de Investigación: Intercalan temas de investigación básica 
(“Lab Meetings”), clínica, aspectos prácticos de la investigación y ponencias 
de investigadores invitados. El horario es de 14:30 a 15:30 horas, en el 
aula de la 1ª planta del edificio prefabricado. El IiSGM financia la comida, 
con la idea de convertir este horario en encuentro entre investigadores. 
Puedes consultar los seminarios programados en el Calendario de 
Seminarios de nuestra web.

Convocatorias  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: 
▪ Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias 

breves en centros de I+D (2-4 meses) 
▪ Proyectos  I+D Generación del Conocimiento 
▪ Convocatoria I+D+i Retos de Investigación 
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