
V Jornadas Anuales de Investigación e Innovación del IiSGM: han sido 
un nuevo éxito de participación, con una asistencia de 211 investigadores, 94 
comunicaciones tipo póster, y 8 comunicaciones orales. Especial interés 
generaron la conferencia magistral sobre “Medicina Exponencial” de Ignacio 
Hernández Medrano y la mesa redonda sobre la utilidad de la impresión 3D 
en la práctica e innovación clínica. 
El Premio a la Mejor Comunicación Oral lo recibió Marta Rapado (Área 3; 
Grupo 3.01), El Premio a la Mejor Comunicación con Contenido en Innovación 
fue para Mª Ángeles González-Nicolás (Área 7; Grupo 7.01), el Premio a la 
Mejor Comunicación con Contenido en Seguridad del Paciente fue para Sara 
Ibáñez (Área 7; Grupo 7.27) y el premio para la mejor Comunicación de 
Enfermería fue para Luis Guerra (Grupo de Enfermería).
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Reunión Docencia/Investigación UCM-HGUGM-IiSGM: El pasado 23 de 
febrero se celebró una reunión con los Vicerrectores de Política Científica, 
Investigación y Doctorado (Ignacio Lizasoaín) y de Política Académica y 
Profesorado (Mercedes Gómez) de la UCM para tratar aspectos de la relación 
de la Universidad, el HGUGM y el IiSGM en relación con docencia e 
investigación. Se destacó el ajuste del ratio 1 profesor de ciencias de la salud 
/ 2 alumnos de medicina de la UCM, así como la importancia de la correcta 
filiación de la UCM en publicaciones, y de dar visibilidad a la UCM, a través 
del logo, en las actividades científicas del IiSGM.

Formación:  
•Seminarios de Investigación 2017: Intercalan temas de investigación 
básica clínica, aspectos prácticos de la investigación y ponencias de 
investigadores invitados. Calendario Seminarios 
•Curso de Metodología de la Investigación Biomédica 2017: El 27 de 
marzo comienza la cuarta edición de este curso, que tiene como objetivo dar 
a conocer los fundamentos básicos de la investigación científica desde que 
surge la pregunta de investigación hasta que se publica un resultado de la 
investigación. 

El factor de impacto del pasado mes de febrero ha sido de 276,3 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 2459,4 (2657,2 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.

Desde el IiSGM estamos trabajando para implementar la utilización de los 
identificadores de autor para mejorar la identificación de las 
publicaciones de los investigadores adscritos al Instituto. Animamos a todos 
los investigadores consultar o generar sus identificadores Orcid, 
Researcher ID, Scopus ID, Google Académico (Google Scholar). Os 
requerirá 5 minutos y nos ayudará a encontrar vuestras publicaciones.

Cambio de ubicación de la UAI: La Unidad de Apoyo a la Innovación se 
ha trasladado recientemente de edificio. A partir de ahora nos podréis 
encontrar en la planta baja del Pabellón de Gobierno (entrando por la 
puerta principal, a mano derecha). Por lo demás, el resto de datos (nº de 
teléfono, dirección de e-mail...) siguen siendo los mismos.  
¡¡ Esperamos vuestras ideas innovadoras!!

http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/area-3-neurociencia-y-salud-mental/grupo-1-mecanismos-biologicos-y-funcionales-de-los-trastornos-psiquiatricos-en-adolescentes/
http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/area-7-patologia-de-grandes-sistemas-y-trasplante-de-organos/grupo-1-inflamacion-y-dano-vascular-en-la-enfermedad-renal-cronica-dialisis-y-trasplante-renal-fisiopatologia-renal/
http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/area-7-patologia-de-grandes-sistemas-y-trasplante-de-organos/grupo-27-farmacia-hospitalaria-y-farmacogenomica/
http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/grupo-de-enfermeria/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://orcid.org/register
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=0435DCBBC4C20567EE88592DE8E3D600.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA:5
https://accounts.google.com/ServiceLogin?sacu=1&continue=https://scholar.google.es/scholar?scilib=1&hl=es&as_sdt=0,5&hl=es&service=citations
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2012/12/NuevaUbicacionUAI-3.pdf

