
LiverSeminars: A partir de septiembre del 2017 los Institutos de 
Investigación Sanitaria IDIBAPS e IiSGM organizan mensualmente esta 
iniciativa, gracias al apoyo de Gilead, CIBEREHD y AEEH. El programa incluye 
ponencias de los científicos más prestigiosos en el campo de la Hepatología 
con el objetivo de crear nuevas sinergias científicas y mejorar la investigación 
traslacional en el campo de la hepatología en nuestro país.
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1 Programa Intramural de Impulso a la Investigación  2017: Durante los 
primeros 22 días naturales del mes de julio continúa abierto el plazo de 
solicitud para optar a la 2ª Fase de los Subprogramas de Proyectos de 
Cooperación Internacional y Estancias en el Extranjero.  Enlace 5

Actividades formativas del IiSGM previstas para el tercer 
cuatrimestre de 2017: 
1. Curso de Técnicas Experimentales en Investigación Biomédica (5ª Ed.) 
2. Curso Básico de Metodología en Investigación Biomédica (2ª Ed.) 
3. Curso Avanzado de Cirugía para la investigación en Roedores (2ª Ed.) 
4. Programa de Formación en Cirugía Experimental (1ª Ed.) 
Más información
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El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 306,4 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 3108,6 (3374,4 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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"Corify" un proyecto de innovación del 
Servicio de Cardiología, ha sido uno de los 
23 proyectos seleccionados para participar 
e n l a 3 ª e d i c i ó n d e l P r o g r a m a 
CaixaImpulse, una iniciativa dirigida a 
emprendedores, "start-up" y "spin-off" del 
sector salud. Además, Corify será uno de 
los 3 proyectos apoyados por  EIT-Health, 
un consorcio europeo orientado a fomentar 
la innovación y la iniciativa emprendedora 
en Europa.   
Enlace1;  Enlace2 
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Rincón del Investigador: Recoge comunicados institucionales del IiSGM/
FIBHGM, documentación de seminarios prácticos, Manual de Acogida, 
procedimiento de filiación institucional, Guía de Solicitud y Gestión de 
Proyectos Europeos en el IiSGM, entre otra información de interés. Enlace 
Rincón del Investigador

Recientemente se han actualizado las tarifas de los siguientes Servicios de 
Apoyo a la Investigación del IiSGM: Unidad de cultivos celulares, laboratorio 
de imagen para pequeño animal de experimentación, unidad de cultivos 
celulares, animalario y salas de procedimientos . Se recuerda la importancia 
de presupuestar la actividad de los SAIs, atendiendo a las tarifas publicadas 
en la web del IiSGM. Enlace Tarifas SAIs

http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.lavanguardia.com/economia/20170706/423920835209/caixaimpulse-proyectos-biotec-lacaixa.html?platform=hootsuite
https://www.eithealth.eu/-/caixaimpulse-program-selects-23-biomedical-research-projects-to-facilitate-their-transfer-to-the-market
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/tarifas-sais-vigentes-desde-22042015/
http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/tarifas-sais-vigentes-desde-22042015/

