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Estimado investigador, 

 

Queremos darle la más cordial bienvenida al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 

Marañón (IiSGM), donde esperamos que encuentre un entorno óptimo para desarrollar y 

consolidar su carrera profesional. 

 

El objetivo principal de este manual es facilitar su rápida integración y mostrar los valores que 

nos respaldan como organización, su estructura organizativa y aquellos procedimientos 

habituales de funcionamiento interno. 

 

Muchas gracias,  

 

Ismael Buño Borde 

Director Científico del IiSGM 

 

Thierry Bardinet 

Gerente Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón (IiSGM) es un centro de 

investigación biomédica de referencia constituido por el Servicio Madrileño de Salud 

(SERMAS), a través del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que representa el núcleo 

básico del Instituto, y grupos del ámbito de Atención Primaria del área de influencia del 

Hospital, por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III de Madrid 

(UCIII MADRID), la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 

(FIBHGM) y la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación  de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Cabe mencionar que FIBHGM es el órgano gestor del 

IiSGM y está dotado de personalidad jurídica propia. 

En el Anexo  I se adjunta un plano de los edificios que conforman el hospital. Los grupos de 
investigación del IiSGM están localizados en los siguientes edificios: Anatomía Patológica, 
Anatomía Patológica (antiguo), Clínica, Farmacia, Pabellón Unidad y Cirugía Experimental 
(UMCE), Pabellón Prefabricado (Anexo UMCE), Anexo Psiquiatría, Pabellón de Asistencia 
Ambulatoria (PASA), IP Médico Quirúrgico (IPMQ), Materno-Infantil, IP Oncológico Príncipe de 
Asturias y Pabellón de Gobierno. 
 

La estructura organizativa del IiSGM se adjunta en el Anexo II en el que se representa el 
organigrama institucional. 
 

El funcionamiento del Instituto gira en torno a las siete Áreas de Investigación priorizadas 

junto al Grupo de Investigación en Cuidados de Enfermería, que se subdividen en distintos 

Grupos de Investigación. Esta ordenación responde a la realidad del desarrollo de las 

actividades de investigación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Se puede 

obtener información detallada sobre la estructura del IiSGM en el siguiente hipervínculo: 

http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/. 

 

El IiSGM ha organizado  los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAIs) en Plataformas 

Tecnológicas orientadas al objeto de investigación: Paciente, Órgano, Animal, Célula y 

Molécula ( http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/). De 

esta forma, se potencian las interrelaciones tecnológicas  y humanas necesarias para un 

abordaje del “objeto” biomédico desde diferentes focos tecnológicos.  

 
  

http://www.iisgm.com/investigacion/areas-de-investigacion/
http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/


 
 

FORMACIÓN 
Las actividades formativas que ofrecen las instituciones que constituyen el IiSGM están 

orientadas a la formación en diversos niveles. El IiSGM ofrece formación a través de convenios 

de colaboración con escuelas y universidades y adicionalmente, mediante actividades  propias 

especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades  de los investigadores de la 

institución.  

Como norma general, en las distintas anualidades, se estudia la viabilidad de incorporar las 

actividades formativas más demandadas por nuestros investigadores en forma de cursos o 

talleres para ir optimizando el Plan  de Formación según las necesidades detectadas por las 

distintas vías utilizadas a través del control de calidad de nuestro servicio. Concretamente, el 

plan de formación ha ido incorporando y consolidando los cursos más demandados en las 

encuestas de detección de necesidades formativas.  

Aquellos temas que no se imparten en forma de cursos o talleres, se incorporan a la temática 

de los seminarios semanales con el fin de dar respuesta al mayor número de necesidades 

detectadas. 

 En general, las actividades de nuestro Plan de Formación están acreditadas por la Comisión de 

Formación Continuada de la Comunidad de Madrid, pudiendo aportarse como mérito en el C.V 

de los investigadores. 

Cursos Propios 
En el siguiente enlace (http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-

propios/ ) se informa de los cursos que se han ido incorporando a nuestro Plan de Formación 

anual.  

Seminarios y Lab Meetings 
 

Semanalmente, los miércoles a las 14:30 en el aula del Pabellón anexo a la UMCE se imparten 

los Seminarios de Investigación Semanales del IiSGM de una hora de duración que intercalan 

temas de investigación básica (Lab Meetings), clínica, aspectos prácticos de la investigación y 

ponencias de investigadores invitados. Este foro se considera institucionalmente como un lugar 

óptimo para establecer colaboraciones y buscar sinergias entre grupos del IiSGM y con grupos 

externos, se incentiva la asistencia financiando la comida de los asistentes y buscando un 

horario que facilite la asistencia de investigadores clínicos y básicos. 

Podéis acceder a los calendarios de seminarios a través del siguiente enlace  

( http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/ ).  

 

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/


 
 

 

Jornadas de Investigación del IiSGM 
 

Con la finalidad de dar a conocer a la comunidad científica del IiSGM la actividad investigadora 

del centro, el Instituto celebra las Jornadas de Investigación e Innovación anuales. Este 

espacio cuenta con la participación activa de nuestros investigadores que pueden exponer los 

resultados de sus diferentes líneas de investigación. 

Este evento es un espacio de encuentro entre los investigadores de las distintas áreas  

prioritarias y grupos de investigación que tiene como objetivo dar a conocer la estructura y 

funcionamiento del Instituto fomentando la participación activa de nuestros investigadores. Para 

ello se ha abierto la participación, de forma que cualquier investigador puede enviar 

comunicaciones científicas. De estas comunicaciones un comité evaluador selecciona y 

concede los cuatro premios siguientes: a la mejor de cada Área, del IiSGM, de Enfermería, con 

contenido en innovación y con contenido en seguridad del paciente. La información de las 

Jornadas anteriores está disponible siguiente enlace. 

Convocatorias Intramurales para Investigadores en Periodo de 

Formación 
 

En línea con la política de apoyo a los Grupos Emergentes y Asociados y el desarrollo de las 

acciones previstas en el Plan Estratégico 2016-2020, el IiSGM convoca dentro de su Programa 

de Convocatorias Intramurales las siguientes ayudas con marcado carácter formativo: 

1. Convocatoria Intramural a Investigadores Predoctorales en Formación 

 

El IiSGM, a través de la FIBHGM, concede contratos pre-doctorales según la disponibilidad 

presupuestaria de cada año.  

El objeto de esta convocatoria es triple:  

1. Formación de investigadores en las áreas de Biomedicina y Ciencias de la Salud 

2. Incentivar la actividad investigadora desarrollada por grupos emergentes/asociados 

investigadores postdoctorales del IiSGM (Miguel Servet tipo I y II, Juan de la Cierva, 

Ramón y Cajal y Sara Borrell…). 

3. Y que esto suponga su contribución al desarrollo de tesis doctorales en el seno del 

IiSGM. 

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/


 
2. Convocatoria Intramural POST-Formación Sanitaria Especializada 

 

El IiSGM, a través de la FIBHGM, según las disponibilidades presupuestarias del año, concede 

contratos para la realización de proyectos de investigación que precisen la incorporación de 

profesionales que acaben el periodo de formación especializada en el año de la convocatoria.  

El objetivo de esta convocatoria es dotar de contratos de un año de duración a residentes que 

han terminado su programa de Formación Sanitaria Especializada (MIR, FIR, QIR, BIR, PIR, 

EIR) con la finalidad de favorecer el desarrollo formativo de los candidatos en el campo de la 

investigación clínica y traslacional y potenciar la actividad investigadora y el rendimiento de los 

grupos de acogida. 

Se puede encontrar más información sobre estas dos convocatorias en el siguiente enlace.  

COMUNICACIÓN 
 

En la FIBHGM existe un servicio de ventanilla única a los investigadores. Así, se ha 

implementado un sistema de gestión en forma de gestor único que intenta dar respuesta a sus 

necesidades.  

Pregunte a su Jefe de Grupo qué gestor le corresponde para hacer las gestiones en la  

FIBHGM, puede encontrar los datos de contacto del personal de la FIBHGM y del IiSGM en el 

RINCÓN DEL INVESTIGADOR.  En este espacio de nuestra la web se integra toda la  

información que se proporciona al personal adscrito al IiSGM (herramientas informáticas de uso 

común, comunicados internos…). 

Los canales de comunicación interna a través de los cuales se difunden las novedades y 

funcionamiento a todo el personal adscrito al IiSGM son: 

1. Web IiSGM: (www.iisgm.com) que integra todos los contenidos de interés y 

relacionados con el IiSGM 

2. Rincón del Investigador (http://www.iisgm.com/zona-investigadores/ ): Espacio de la 

web que integra toda la  información que se proporciona al personal adscrito al IiSGM 

(herramientas informáticas de uso común, comunicados internos…). 

3. Tablones de Anuncios localizados físicamente en la entrada a la Sede de la Fundación 

y en el Edificio Anexo a la UMCE (Edificio Prefabricado). 

4. Listas de Distribución específicas para cada perfil del IiSGM: entre las que se 

encuentran: Investigadores del IiSGM. Para ser incluido en esta lista de distribución 

de investigadores, el Jefe de su Grupo de Investigación tiene que notificar su alta como 

investigador del grupo para poder integrarlo en el Registro de Personal. Además, el 

propio investigador, debe dar su autorización expresa para la inclusión en las 

mencionadas listas de distribución, según lo requerido por el Reglamento Europeo (ue) 

http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
www.iisgm.com
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/


 
2016/679 de Protección de Datos. Esta autorización debe enviarse  a la cuenta de 

correo adminlistas@listas.iisgm.com. 

5. Redes Sociales: Linkedin, Facebook y RSS. 

 

Las actividades de comunicación interna que se utilizan normalmente son: 

 Seminarios de Investigación: Se imparten distintos tipos de sesiones (lab-meetings, 

prácticos, clínicos y de ponentes invitados), en las que el carácter formativo coexiste 

con el interés en encontrar sinergias que desemboquen en colaboraciones entre 

investigadores. 

 Boletines Informativos Mensuales: En los que se publican las novedades de formación 

interna, innovación, datos de producción científica, entre otros.  

 Informes Mensuales de Producción Científica: Hace un análisis mensual detallado de 

las publicaciones por áreas y grupos de investigación. Aporta datos de factor de 

impacto acumulado e interanual a nivel institucional, y del factor de impacto medio por 

grupo.   

 Memoria de Investigación Anual del IiSGM: Recoge la información institucional de 

interés, actividades de I+D+i y producción científica del IiSGM en el año 

correspondiente.  

 

SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Tras la firma del contrato de trabajo con nosotros, el Departamentos de Recursos Humanos le 

enviará una ficha informativa sobre prevención de riesgos laborales según el perfil de tu puesto 

de trabajo. En el mismo momento informamos de los sitios donde pueden solicitar el 

reconocimiento médico anual a través de la empresa Quironprevención. 

 

La FIBHGM tiene externalizado el servicio en prevención en riesgos laborales. Ponte en 

contacto con el Departamento de Recursos Humanos para: 

 

 Solicitar el acceso al campus online para formarte con cursos realizados por expertos 

de prevención de una manera fácil y cómoda. 

 

 Informar de cualquier accidente de trabajo  

 

Periódicamente se hacen talleres presenciales de formación en materia de riesgos laborales, 

con el objeto de resolver dudas in situ y dinamizar este tipo de formación para consolidar las 

mailto:adminlistas@listas.iisgm.com
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/actualidad/comunicacion/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/documentacion/memorias/


 
buenas prácticas de nuestros profesionales. Asimismo, dentro del programa de seminarios de 

investigación semanales se han incluido temas de especial interés en este sentido. 

 

En el momento de la firma del contrato RRHH proporciona un protocolo de actuación en 

caso de accidente. Así, en caso de accidente, recuerde que es empleado de la Fundación 

y no del Hospital por lo que se tiene que dirigir al departamento de RRHH de la FIBHGM 

(Extensiones: 479241/475115), ellos le indicarán los pasos a seguir.  

 

Sin embargo, en caso de Evacuación y Emergencia, tiene que seguir las instrucciones 

correspondientes al Hospital, puede solicitar información en el servicio/dependencia 

donde esté localizado. El Hospital dispone de un Plan de Emergencias ante catástrofes 

internas que se activa cuando se produce cualquiera de las situaciones de emergencia 

contempladas en el citado Plan.  

 

Tan pronto detecte una situación contemplada en el Plan, actúe conforme a las 

instrucciones previstas en el mismo. 

En caso de emergencia, CONTACTE LO ANTES POSIBLE con el Equipo de Seguridad en 

el teléfono 78220 (24 horas). 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

Los investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) pueden 

darse de alta para acceder a los recursos de la biblioteca del HGUGM. 

  
Desde esta dirección http://m-hgugm.c17.es se puede acceder a bases de datos, revistas, 

uptodate.... desde equipos  del hospital y también desde equipos externos. 

  

Solicite "alta de usuario" en la parte superior derecha de la pantalla, recibirá un correo desde el 

que tiene que completar un formulario y en el momento que esté validado, puede acceder con 

su DNI/NIE y la contraseña que usted haya elegido. 

 

CONVOCATORIAS INTRAMURALES 
 

A lo largo del primer cuatrimestre, según la disponibilidad presupuestaria, sale la convocatoria 

intramural del IiSGM. Puede encontrar más información en el siguiente ENLACE. 

 

http://m-hgugm.c17.es/
http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/


 
FILIACIÓN INSTITUCIONAL IiSGM 
 

Es preceptivo para los investigadores del Instituto incluir al IiSGM en la filiación de su 

producción científica. 

A continuación se dan indicaciones sobre las pautas para hacer una correcta filiación 

institucional según los distintos perfiles de investigadores:  

1. Firma para investigadores del Hospital con vinculación al SERMAS o 

a la FIBHGM 
 

Propuesta: Servicio/Unidad/Departamento, Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España 

(Spain en internacionales). Otras instituciones o estructuras cooperativas. 

 

Ejemplo: Servicio de Medicina de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España. 

CIBEREHD 

 

2. Firma para investigadores del HGUGM vinculados a la Universidad 
 

Propuesta: Servicio/Unidad/Departamento, Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Departamento/Facultad, Universidad (Complutense de Madrid (UCM) o Carlos III 

de Madrid (UC3M)). Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), 

Madrid, España (Spain en internacionales). Otras instituciones o estructuras cooperativas. 

 

Ejemplo UCM: Servicio de Medicina de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Instituto 

de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España. CIBEREHD. 

 

Ejemplo UC3M: Unidad Medicina y Cirugía, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Departamento Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M), Madrid, España. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM). 



 
 

3. Firma para investigadores de grupos de la Universidad adscritos al 

IiSGM 
 

Propuesta: Departamento/Facultad, Universidad Complutense de Madrid (UCM) o 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 

Marañón (IiSGM), Madrid, España (Spain en internacionales). Otras instituciones o 

estructuras cooperativas. 

 

Ejemplo: Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (UCM). Instituto de 

Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España. CIBEREHD. 

 

Ejemplo: Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad Carlos III de 

Madrid. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM), Madrid, España. 

 

Mención a las Entidades Financiadoras en Agradecimientos 
 

Los beneficiarios de ayudas deberán indicar en Agradecimientos el carácter de la financiación 

,haciendo referencia expresa al Código de Proyecto y a la Entidad Financiadora. 

 

Fondos públicos 

 

Entidad financiadora y código del proyecto/ayuda de recursos humanos 

En el caso de obtención de financiación pública estatal o regional se indicará en todos los 

casos la Entidad Financiadora y código del proyecto/ayuda de recursos humanos. 

En todo caso se indicarán los Fondos Estructurales Europeos que corresponda: Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en proyectos o Fondo Social Europeo (FSE) en las 

ayudas de recursos humanos. 

Deberá figurar en este apartado: “Ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa” o “Ayuda cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo (FSE). Una manera de hacer Europa”. 

Fondos privados 

 

Entidad financiadora y código del proyecto/ayuda de recursos humanos 



 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

En la secretaría de la FIBHGM puede solicitar su tarjeta identificativa como trabajador de 

nuestro centro, así como bata y  zuecos para trabajar en  laboratorios. 

 

Para tener una cuenta de correo corporativa tiene que hacer una solicitud aportando sus datos 

en el siguiente correo electrónico soporte@soljem.com. 

 

 

  

file:///C:/Users/Irene.lomba/Downloads/soporte@soljem.com
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