
 
 

El próximo día 11 de Febrero el Dr. Antoni Andreu, 
Subdirector General de Evaluación y Fomento de la 
Investigación del Instituto de Salud Carlos III, visitará el 
IISGM. 
 
Se encontrará con todos los investigadores que quieran asistir en 
una sesión abierta que tendrá lugar de 10:45 a 11:45 horas en el 
Salón de Actos del Hospital Materno Infantil. 
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El factor de impacto del pasado mes de enero fue de 108,1 
puntos. El factor de impacto interanual del IiSGM es de  1405 
puntos actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La política de calidad del Instituto persigue la excelencia en la 
investigación con el compromiso, desarrollo, participación y 
satisfacción de sus trabajadores. 
Participa en la mejora continua del Instituto, rellenando esta breve 
encuesta en el siguiente link: 
  
https://www.surveymonkey.com/s/encuesta_IISGM 
 
  

Con el fin de facilitar la concurrencia de los investigadores a las 
convocatorias europeas, ya se encuentra disponible en la página 
web del Instituto la Guía Práctica para la Elaboración de 
Proyectos Europeos: 
 
http://www.iisgm.com/la-fundacion/convocatorias/ 
 

La II JORNADA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IISGM 
se celebrará el próximo 21 de FEBRERO de 2013, en el Aula 
Magna del Hospital.   
 
El plazo de envío de comunicaciones a través de la página web se 
mantendrá abierto hasta el 10 de febrero.  
 
El Comité Evaluador seleccionará 54 comunicaciones póster y 16 
orales para ser presentadas en la Jornada. 

 
El día 14 de febrero tendrá lugar el Encuentro de Transferencia 
de Tecnología en el sector Hospitalario coordinado por la Red 
ITEMAS. Será de 12h a 14:30h en el Salón de Actos del Hospital 
Materno Infantil. Más información en:  
 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-
formacion/jornadas-y-seminarios/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ya están disponibles los certificados de retenciones e ingresos a 
cuenta del IRPF. Todas las personas que han percibido 
retribuciones durante el ejercicio fiscal 2012 por parte de la 
Fundación podrán recogerlos en el despacho de Administración de la 
FIBHGM. 
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