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Tras la evaluación externa por expertos de las Comisiones Técnicas de 
Evaluación del ISCIII y ratificación por parte de la Comisión de 
Investigación del IiSGM, se han resuelto las Ayudas de la Acción 
Estrátegica Intramural 2015 siguientes: Pre-Doctorales de Formación en 
Invest igac ión , Post-Formación Sanitar ia Especia l izada , 
Intensificación de la Actividad Investigadora, Intensificación de la 
Actividad Investigadora en Enfermería y Proyectos de Investigación 
en Enfermería.

Os animamos a completar la encuesta de satisfacción disponible en el 
siguiente ENLACE. 2 minutos de tu tiempo nos proporcionarán información 
de gran utilidad para determinar oportunidades de mejora y, en definitiva, 
aumentar la calidad del IiSGM.

"El Marañón Crea una Nueva Metodología de Triage Pediátrico”. ENLACE

Ya está disponible el Calendario de Seminarios y Lab Meetings del 
segundo cuatrimestre del 2015. 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 5,2 créditos por la Comisión de Actividades de 
Formación Continuada de la Comunidad de Madrid, con 90% asistencia en 
total de los seminarios.

IiSGM 2.0: Hemos incluido las redes sociales Facebook y Twitter como vías 
de difusión de noticias. Puedes acceder y compartir los contenidos a través 
de la portada de nuestra web o entrando en los siguientes hipervínculos:  !
 

El factor de impacto del pasado mes de abril ha sido de 181,7 puntos 
con lo que el factor de impacto interanual queda en 2139,1.

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

Formación: próximos eventos !
-Taller Nivel Avanzado de Web of Science: 22 de mayo. 
-III Curso de Técnicas Instrumentales: L8, X10, J11, L15, X17, J18 junio. 
-Imagen Molecular Preclínica y Aplicación Investigación Biomédica: 
9-11 septiembre. 
Más Información.
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