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Desde el pasado 14 de junio del 2017 se han incorporado al Área 7 de
Patología de Grandes Sistemas y Trasplante de Órganos dos nuevos grupos
de investigación con una trayectoria de investigación biomédica significativa
en el contexto del HGUGM: 7.30 Fisiopatología de la mujer, del
embarazo, parto y puerperio y 7.31 Medicina física y rehabilitación.
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Activa participación de los investigadores del IiSGM en la Acción
Estratégica Intramural 2017 que se encuentra en proceso de evaluación:
5
para la Intensificación de Titulados Superiores, 1 Intensificación
Enfermería, 2 Grupos Emergentes y 6 Grupos Consolidados del Subprograma
Post-FSE, 10 Becas Predoctorales, 9 Proyectos de Investigación, 2 Proyectos
de Investigación en Enfermería, 1 Cooperación Internacional, 2 Estancias en
el Extranjero.
ENLACE PROGRAMA INTRAMURAL
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Ya está disponible la información sobre la cartera de servicios y tarifas de los
Servicios de Apoyo a la Investigación de Genómica y Bioinformática. Se
recuerda la importancia de presupuestar la actividad de los SAIs, atendiendo
a las tarifas publicadas en la web del IiSGM, y hacer mención expresa que
son costes internos y que los gastos se harán mediante AUTOFACTURA.
ENLACE SAIs IiSGM
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Ya está disponible el Calendario de Seminarios y Lab Meetings del
último cuatrimestre del 2017. Recordar que son los miércoles de 14:30 a
15:30 horas, en el Aula de la 1ª planta del Edificio Prefabricado y que está
acreditado con 4,9 créditos por la Comisión de Actividades de Formación
Continuada de la Comunidad de Madrid, con 90% asistencia en total de los
seminarios. PROGRAMA DE SEMINARIOS
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Se está implantando el módulo de Producción Científica de Fundanet para
mejorar la gestión de la información científica de los investigadores del
IiSGM. Entre los múltiples beneficios de la herramienta, destacamos el
acceso directo a la información registrada de cada uno de los
investigadores, y la posibilidad de obtener distintos formatos de cv (CVNFECYT, CVA-FECYT, etc.)
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Innovación: El pasado martes 20 de junio, la Comisión de Innovación del
IiSGM se desplazó a las instalaciones del Parque Científico de la UC3M,
donde se programó una visita para conocer el centro de discapacidad y
dependencia, el laboratorio de infrarrojos y las start-ups Sensia y 4DNature. Esta actividad refleja la sinergia existente con la UC3M y contribuye
a seguir afianzando las colaboraciones y los proyectos en codesarrollo. Más
información
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El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 241,8 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 2755,6 (2994,6 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.

