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Activa participación de los investigadores del IiSGM en la convocatoria AES
2015: 29 Proyectos de Investigación, 1 Proyecto Integrado de Excelencia, 5
Proyectos Tecnológicos (2 seleccionados), 9 R. Hortega, 6 M. Servet I (5
seleccionados), 1 M. Servet II, 6 Intensificación (4 seleccionados), 2 i-PFIS, 6
S. Borrell, 3 M-BAE, 2 M-AES.
Servicios de Apoyo a la Investigación (SAIS): En la memoria de solicitud
de proyectos es necesario detallar las actividades de los SAIS, presupuestar el
coste de estas actividades atendiendo a las tarifas publicadas en la página
web del IiSGM y hacer mención expresa de que son costes internos y que los
gastos se harán mediante AUTOFACTURA. Es requisito indispensable solicitar
al ente financiador la autorización expresa ANTES de ejecutar los trabajos en
la SAI correspondiente.

El Laboratorio de Imagen Médica colabora con la empresa Medical Simulator
en un nuevo producto de simulación, el SimLap, que supondrá un cambio de
paradigma en el autoaprendizaje en cirugía laparoscópica!

Ya está disponible el Calendario de Seminarios y “Lab Meetings” para el
segundo cuatrimestre de 2015 que se celebran los miércoles de 14:30 a
15:30h, 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.

El factor de impacto del pasado mes de marzo ha sido de 236 puntos,
con lo que el factor de impacto interanual queda en 2.110.

Programa 4ESO+Empresa: El IiSGM ha colaborado en este proyecto que
tiene como objetivo acercar al mundo laboral mediante estancias educativas a
estudiantes de 4º de la ESO. Queremos agradecer de manera expresa la
desinteresada colaboración de los compañeros del Animalario, Genética
Hematológica, Oncología Traslacional, Inmuno-regulación, Fisiopatología
Comparada, Hepatología Experimental, Imagen Médica, Cirugía Torácica,
Circulación Artificial, Laboratorios Experimentales, Órganos Artificiales,
Cuidados Intensivos Pediátricos, Cardiología, Fracaso Renal, InvestigaciónEECC de Hematología y Unidad de Apoyo Investigación Clínica y E. Clínicos.
El IiSGM ha concurrido a la convocatoria del MINECO de Ayudas para la
Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil, con
10 actuaciones en las que se solicitan personal técnico y de gestión de I+D,
con el fin de reforzar las actividades de investigación, rendimiento de servicios
e infraestructuras.

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

