
Activa participación de los investigadores del IiSGM en la Acción 
Estratégica en Salud 2017 (AES 2017) del ISCIII: Se han solicitado 6 
PFIS, 2 i-PFIS, 6 Sara Borrell, 1 Miguel Servet II, 10 Río Hortega, 1 Juan 
Rodés, 3 Intensificaciones, 4 M-BAE, 2 Contratos de Gestión en Investigación 
en Salud en los IIS Acreditados, 1 Solicitud Incorporación de un Nuevo Grupo 
al Consorcio CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), 3 Plataformas 
de Apoyo a la Investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud, 46 
Proyectos de Investigación en Salud, 2 (de un total de 3 propuestas) 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud.
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Acreditación del IiSGM: se ha recibido el informe definitivo por parte del 
ISCIII en el que se renueva por otros 5 años la acreditación como Instituto 
de Investigación Sanitaria, en el que se destaca la alta calidad científica y 
organizativa, la excelente sinergia entre los directivos (Instituto/Fundación/
Hospital), la vocación innovadora, la participación en estructuras cooperativas 
y el orgullo de pertenencia de los investigadores adscritos al IiSGM. 
Enhorabuena y muchas gracias a todos por vuestra extraordinaria 
implicación y excelente desempeño.

I Curso de Fundamentos y Aplicaciones en Investigación Biomédica 
de la Citometría de Flujo del IiSGM: Incluye formación teórica sobre esta 
tecnología, y un módulo práctico en el que los asistentes manejarán 
protocolos de marcaje, adquisición y análisis con distintas muestras. Se 
activará el formulario de inscripción del 1 al 9 de junio del 2017 en el 
siguiente ENLACE.

El factor de impacto del pasado mes de abril ha sido de 347,7 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 2705,6 (2882,9 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.

Jefes de Grupo, ya podéis informarnos en tiempo real de los cambios 
(altas y bajas) que se van produciendo en el personal de vuestro grupos de 
investigación. De esta forma, se podrán mantener actualizadas: la base de 
datos de registro de personal, las listas de distribución de información y la 
página web. Para ello, se debe cumplimentar el formulario disponible en el 
siguiente ENLACE.

El proyecto de innovación "Dispositivo para uso clínico y anestesia" ha sido 
seleccionado para participar en el programa Idea2 Global del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Idea2Global es un programa formativo 
y de mentorización en el ámbito de la salud, cuyo objetivo es ayudar al 
desarrollo de las ideas innovadoras. Los equipos seleccionados participarán 
en sesiones formativas, reuniones y tutorías específicas con expertos 
internacionales en emprendimiento e innovación. 

Según establecen las bases del Programa Intramural de Impulso a la 
Investigación, los pasados 27 de abril y 11 de mayo, se han realizado las 
evaluaciones presenciales final (Programa 2015) e intermedia 
(Programa 2016) con el doble objetivo de hacer un seguimiento científico 
del desarrollo de las acciones y de obtener información estratégica sobre la 
idoneidad y los posibles elementos de mejora de las distintas ayudas.

http://www.iisgm.com/citometria/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
http://idea2.mitlinq.org/

