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El pasado 29/09/2016 el Consejo Rector del IiSGM aprobó el nuevo Plan
Estratégico IiSGM que comprende el periodo 2016-2020. A partir de las
conclusiones extraídas del análisis del entorno y condicionantes internos, se
establecen la misión, visión, ejes y líneas estratégicas y planes de acción
para la consecución de los objetivos estratégicos definidos para los próximos
cinco años. Más información.

Resultados Provisionales de concesión de la Acción Estratégica en
Salud 2016: Entre los programas cuya resolución se ha publicado en el
mes de septiembre, el IiSGM ha conseguido: 14 Proyectos de Investigación
en Salud, incorporación de 2 grupos a los nuevos Consorcios CIBER, 1
proyecto en la convocatoria de Acciones Complementarias de Programación
Conjunta Internacional y 1 Contrato Miguel Servet tipo I.

Asimismo, aprobó la documentación necesaria para iniciar el proceso de
reacreditación del IiSGM.

Más información

En el mes de septiembre se ha resuelto la 2ª llamada de las Ayudas a
Estancias en el Extranjero de la Acción Estratégica Intramural IiSGM del
año 2016.
Más información

!

El factor de impacto del pasado mes de agosto fue 75,6 puntos con lo que
el factor de impacto interanual queda en 2445,8 (2785,1 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

El IiSGM registra la primera marca relacionada con un producto:
alloGENOMICS es la primera marca registrada por el IiSGM relacionada con
un producto para la definición del pronóstico de complicaciones posttrasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Desde la UAI
destacamos la importancia de las marcas (para distinguir y posicionar
productos y servicios en el mercado), animando a los innovadores a
posicionarse en el mercado mediante marcas de impacto. Más información

!

Formación: Actividades formativas del IiSGM para el curso 2016-2017:
-I Curso Básico de Metodología de Investigación Biomédica: 25 plazas
; fechas (17-21 de Octubre del 2016).
-Ya está disponible el calendario de Seminarios de Investigación y Lab
Meetings del IiSGM 2016.
-V Jornadas Anuales de Investigación e Innovación del IiSGM:
Tendrán lugar en el primer trimestre 2017. Enlace Formación IiSGM

.

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

