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1 Un total de 17 proyectos de investigación han sido concedidos a in-
vestigadores del IiSGM en la última convocatoria de concesión de ayu-
das de la Acción Estratégica en Salud (AES) del Subprograma de
Proyectos en Salud (Proyectos FIS) del Instituto de Salud Carlos III. 

La proporción de proyectos de investigación solicitados / concedidos
ha sido del 43%. Este resultado mejora el obtenido en el pasado ejer-
cicio y coloca a nuestro Centro como la 5ª institución española en
número de proyectos concedidos por detrás del IDIBAPS (Barcelona),
IDIBELL (Barcelona), Hospital Valle de Hebrón (Barcelona) y Hospital
Sant Pau (Barcelona).

2 En el mes de septiembre un proyecto de investigación europeo, The
effect of intracoronary reinfusion of bone marrow-derived mononuclear
cells (BM-MNC) on all cause mortality in acute myocardial infarction
(BAMI), ha sido concedido recientemente a un grupo de investigación
del IiSGM y se encuentra actualmente en fase de negociación. Otros
dos proyectos europeos más, Bioartificial heart tissues for transplan-
tation (BIOART-HEART) y Characterization and modelling of lipid me-
tabolism as an early pathogenic link between obesity and its
co-morbidities, with focus on Metabolic Syndrome and psychotic dis-
orders (LIPPSY) están en fase de solicitud.

3 La publicación con mayor factor de impacto del IiSGM (11,68 puntos)
del pasado mes de septiembre corresponde a un estudio multicéntrico
(A missense mutation in myelin oligodendrocyte glycoprotein as a
cause of familial narcolepsy with cataplexy) publicado en la revista
American Journal of Human Genetics firmado por las doctoras Rosa
María Peraita Adrados y Clara de Andrés Frutos.

4 El pasado 5 de octubre el Consejo Rector del IiSGM aprobó los docu-
mentos elaborados para solicitar la acreditación del IiSGM por parte
del Instituto de Salud Carlos III, lo que permitirá en breve plazo iniciar
los trámites necesarios para la misma. 

5 Durante este trimestre se iniciarán diversas actividades informativas
relacionadas con la estructura y funciones del IiSGM, de su Plan Estra-
tégico y de su Plan de Calidad, del Mapa de Procesos, etc., que culmi-
narán con la realización de las primeras Jornadas de Investigación del
IiSGM previstas para el mes de diciembre.


