
El pasado 7 de noviembre se presentó en el Seminario de Investigación 
del IISGM «REDCap, la nueva herramienta de colección virtual de 
datos accesible a todos los investigadores».  
Esta novedosa aplicación on line que el Instituto pone a disposición de los 
investigadores permite diseñar y gestionar bases de datos de forma 
sencilla, intuitiva y rápida, y es especialmente útil en la realización de 
estudios multicéntricos al permitir al investigador principal controlar el 
acceso a sus datos.  
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El factor de impacto de los pasados meses de Octubre ha sido de 
113,9 puntos respectivamente, quedando el factor de impacto interanual 
en  1916,8 puntos. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar 
en: http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 

Formación IISGM 
 

*En el mes de noviembre tendrá lugar una nueva edición del curso de 
Técnicas Experimentales en Investigación Biomédica entre el 17 y 
27 de Noviembre. 
 
El plazo de inscripción se cerró el pasado 31 de octubre, más información 
sobre el programa en:  
http://www.iisgm.com/curso-de-tecnicas-experimentales-en-
investigacion-biomedica/ 
 
*Detección de necesidades formativas. Para poder adecuar la oferta 
formativa a las demandas y necesidades de los investigadores os pedimos 
que colaboréis con nosotros rellenando este sencillo cuestionario de 
detección de necesidades formativas. 
http://www.iisgm.com/formacion-2013/ 
 
*Seminarios  de Investigación  
 
•  14 NOVIEMBRE (Invitado): “Generación de un nuevo ratón transgénico para el 

estudio de la enfermedad de Alzheimer”. Diego Muñoz Santos. Neuron 
BioPharma. 

•  21 NOVIEMBRE (Invitado): “El Segmento Inicial del Axón y su implicación en 
patologías del sistema nervioso”. Juan José Garrido. Instituto Cajal. 

 

El calendario completo en: 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-
seminarios/ 

 
Innovación. El servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del 
Hospital ha diseñado una nueva aplicación sanitaria pionera que busca la 
habituación de los personas con autismo al entorno médico, disminuyendo 
así la ansiedad que provoca en estos pacientes acudir al hospital y romper 
su rutina habitual. Esta aplicación es gratuita y de libre acceso 
dentro de su página web 
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