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1 El pasado 19 de julio tuvo lugar la reunión del Co-
mité Externo del IiSGM en la que se aprobó la es-
tructura científica del IiSGM.

2 Esta estructura está formada por 7 áreas priorita-
rias de investigación más un grupo asociado de En-
fermería.

3 Las áreas de investigación se definieron teniendo
en cuenta la pertinencia social y potencial repercu-
sión en la salud de la población, la entidad científica
de la propia área, la existencia de líneas de investi-
gación adecuadamente definidas y complementa-
rias con las de otras áreas, así como la capacidad
de ejercer una tutela efectiva de los grupos menos
avanzados en el desarrollo investigador.

6 En el mes de agosto dos artículos del HGUGM destacaron por el factor de im-
pacto obtenido: 

— el primero de ellos (Causes and effects of surgical delay in patients with
hip fracture a cohort study) pertenece al Servicio de Geratría y Trauma-
tología del HGUGM, y fue publicado en la revista Annals of Internal Medi-
cine con 16,720 puntos de factor de impacto. 

— El segundo (Toll-Like receptor 4 and myeloid differentiation factor 88 pro-
vide mechanistic insights into the cause and effects of interleukin-6 acti-
vation in mouse liver regeneration) pertenece a la especialidad de
Gastroenterología y Hepatología, y ha sido publicado en la revista Hepa-
tology con 10,885 puntos de factor de impacto.

7 Próximamente entrará en funcionamiento la nueva página web del IiSGM.

4 Un total de 53 grupos de investigación se articulan
en torno a las 7 áreas prioritarias de investigación:
15 de estos grupos tienen la calificación de conso-
lidados, 19 de asociados, 13 de emergentes y 6 de
ellos en acceso.

5 En este periodo estival tres proyectos de investigación europeos se encuentran
en fase de negociación: 

— Realizing the European Network in Biodosimetry (RENEB).

— Integrated prevention and Detection sOlutioNs Tailored to the population
and Risk Factors associated with FALLs (I DONT FALL).

— SensAge. 

El segundo de los mencionados proyectos de investigación europeos obtuvo
la máxima calificación en su convocatoria (ICT PSP fifth call for proposals 2011).


