
Listado Mensual de Publicaciones por Áreas y Grupos de 
Investigación: Con periodicidad mensual el IiSGM publica un informe de 
producción científica de nuestra institución. En el se detallan las 
publicaciones que se incorporan a nuestras bases de datos para obtener 
nuestros indicadores  de producción científica. Más Información

.
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Gestión de Calidad: El pasado 27 de enero tuvo lugar la auditoria externa 
de la gestión por la norma ISO9001 de los servicios de la Unidad de 
Medicina y Cirugía Experimental (UMCE) con resultados muy favorables. 
Ésta supondrá la primera certificación nacional de instalaciones de estas 
características. Enlace Web UMCE

Formación:  
*El próximo 22 de febrero comienza la 3ª Edición del Curso de 
Metodología en la Investigación Biomédica del IiSGM. Este año ha 
habido un gran número de solicitudes y la Comisión de Formación ha 
seleccionado a los candidatos en función de criterios como la pertenencia 
formal a los Grupos de Investigación del IiSGM(seleccionando alumnos de 
todas las Áreas de Investigación), vinculación estrecha con estos Grupos, y 
orden de inscripción. Más Información 
*Curso Bioseguridad en Biobancos, y Obtención, Procesado y 
Almacenaje de Muestras de Células Mononucleares de Sangre 
Periférica. Más Información

El factor de impacto del pasado mes de septiembre ha sido de 173,3 
puntos con lo que el factor de impacto interanual queda en 2372,4.

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

Reacreditación IiSGM: Nos encontramos iniciando el proceso de 
reacreditación de nuestro Instituto por parte del ISCIII, que culminará 
durante los primeros meses de 2017. En este proceso se revisa y valida el 
cumplimiento de todos los requisitos que tenemos que cumplir en cuanto 
estructura, funcionamiento, medición y análisis de la actividad investigadora 
de nuestra institución. Más Información

Dos proyectos del Marañón han obtenido la ayuda para la financiación de 
estudios de viabilidad de la innovación en salud de la Convocatoria 
FIPSE 2015. Se trata de los proyectos “Sistema de simulación clínica 
híbrida (Hybrids)”, liderado por el Dr. Manuel Desco (Laboratorio de Imagen 
Médica) y “Nuevas indicaciones para el Omeprazol del riñón” del equipo del 
Dr. Alberto Tejedor (Laboratorio Fisiopatología Renal). Resolución 
convocatoria

Convocatoria Intramural de Ayudas a la Investigación 2016: Abierto 
el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 26 de febrero. Más 
Información

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://umce.hggm.es/
http://www.iisgm.com/curso-de-metodologia-de-la-investigacion-biomedica/
http://www.iisgm.com/bioseguridad-biobancos/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/proceso-de-acreditacion/
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