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Madrid Investiga: II Jornada de Investigación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
El 25 de octubre tendrá lugar, en el Aula Magna (Pabellón Docente) del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, la segunda edición de esta jornada para la difusión de la
actividad investigadora desarrollada en Institutos de Investigación Sanitaria y Fundaciones de
Investigación Biomédica de la Comunidad de Madrid. La jornada está organizada por la
Subdirección General de Planificación, Formación e Investigación y dirigida a profesionales de
la sanidad madrileña, así como a personas y organismos interesados en la investigación sanitaria
de la Comunidad de Madrid.
El programa de esta segunda edición dedicará una especial atención a los avances en
enfermedades infecciosas y en oncología:
•08:00 Recepción, acreditación y entrega de documentación
•09:00 Presentación y Apertura
•09:30 Conferencia Inaugural
•10:00 Mesa de Enfermedades Infecciosas
•12:00 Mesa de Oncología
•13:15 Coloquio
•13:30 Conferencia de Clausura
•14:00 Acto de Clausura
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Identificadores de autor: Desde el IiSGM animamos a todos los investigadores generar sus
identificadores Orcid, Researcher ID, Scopus ID, Google Académico (Google Scholar). Os requerirá
5 minutos y nos ayudará a encontrar vuestras publicaciones y, por tanto, facilitará que vuestros
indicadores de producción científica queden adecuadamente recogidos.
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Seminarios de Investigación 2019: Estamos diseñando el nuevo Calendario de Seminarios para el
año 2019. Cualquier persona interesada en impartir o proponer un seminario de interés general
debe enviar un correo electrónico a seminarios.iisgm@iisgm.com indicando: Título del
seminario, ponente, fechas preferentes para impartirlo.
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El factor de impacto del pasado mes septiembre ha sido de 270 puntos con lo que el factor de
impacto interanual queda en 3.370 (3.838 puntos contabilizando las publicaciones en formato
Carta).
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Innovación: La UAI participa en el Grupo de Trabajo "Empresas e Inversores" de la nueva
Plataforma ITEMAS. El primer documento de trabajo será una base de datos actualizada de
agentes financiadores en el ámbito de la salud. Previsiblemente en el primer trimestre de 2019
podremos utilizar esta valiosa información para avanzar en las labores de búsqueda de
financiación e inversión de los proyectos que llegan a la UAI.

Abierto el plazo de inscripción en el siguiente enlace.
Más información en la página web de la jornada.

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

