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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. 

 

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 un total de 

47 Grupos de Investigación (ver Anexo III). Esta ordenación responde a la realidad del 

desarrollo de las actividades de investigación en el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. 

 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, y en el Anexo III  en el que se detallan las Áreas de Investigación 

priorizadas y los Grupos de Investigación que las constituyen. 

 

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 (Anexo IV). De esta forma, se potencian las interrelaciones tecnológicas  y humanas 

necesarias para un abordaje del “objeto” biomédico desde diferentes focos tecnológicos.  

 
  



 
 

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 en el periodo 

establecido por la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid, pudiendo 

aportarse como mérito en el C.V de los investigadores. 

A continuación se informa de los cursos que se han ido incorporando a nuestro Plan de 

Formación anual: 

Cursos  

1. Curso de Metodología en Investigación Biomédica 

 

Objetivo y Contenidos: El objetivo de este curso es proporcionar a los investigadores los 

fundamentos básicos de la investigación científica en toda su trayectoria cronológica, desde 

que surge la pregunta de investigación hasta que se publica un resultado de la investigación: 

elaboración de la pregunta científica, herramientas de búsqueda bibliográfica, herramientas 

metodológicas básicas de diseño de estudios, recogida de datos y análisis estadístico de los 

mismos, así como la metodología para la correcta interpretación de los resultados y la 

elaboración de manuscritos. 

Estructura: Este curso consta de 4 módulos (una semana al mes durante 4 meses 

consecutivos) en Metodología de la Investigación, especialmente dirigido a investigadores en 

periodo de formación. 



 
2. Curso Básico de Metodología en Investigación Biomédica 

 

Objetivos: Como hemos mencionado, los contenidos metodológicos del anterior curso son 

abordados con profundidad y está orientado especialmente a investigadores en formación que 

quieren adquirir conocimientos más avanzados. Ante la necesidad detectada de formación en 

fundamentos metodológicos más básicos, también se va a realizar este curso de metodología 

básico.  

Contenidos: A partir de un caso práctico se abordará la revisión de las fuentes de información, 

el diseño de un trabajo de investigación y de una base de datos, así como conceptos 

fundamentales de análisis estadístico, interpretación y representación de resultados, 

abordando finalmente la síntesis y comunicación de la información obtenida. 

Estructura: De carácter eminentemente práctico, tiene  una duración total de 20 horas 

repartidas en 5 jornadas, está especialmente orientado a residentes y otro personal 

investigador que quiera iniciarse en la investigación o que únicamente requiera conocimientos 

fundamentales.  

3. Curso de Técnicas Experimentales en Investigación Biomédica 

 

Objetivos: El objetivo de este curso es proporcionar a los asistentes unas nociones básicas 

sobre las metodologías y tecnología habitualmente empleadas en un laboratorio de 

investigación, desde un enfoque tanto básico como aplicado o clínico, y con una orientación 

claramente biomédica. 

Contenido: Ofrecer una visión general sobre la tecnología y metodologías aplicables a la 

investigación biomédica, y que estos conocimientos permitan a los asistentes diseñar nuevos 

proyectos de investigación o resolver las eventuales carencias o necesidades que se 

encuentren en el desarrollo de sus proyectos en curso o de su labor asistencial. 

Por otro lado, a través de este medio los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI) irán 

participando, como medio de difusión de las prestaciones que realizan. 

Estructura: De carácter principalmente teóricao, tendrá una duración total de 24 horas 

repartidas en 6 jornadas, dividido en cinco bloques temáticos: Obtención y procesamiento de 

muestras, técnicas en biología celular, biología molecular, otras técnicas (terapia celular, 

análisis proteómico y análisis bioinformático). 

 

 



 
4. Curso Avanzado de Técnicas de Imagen con Fluorescencia 

 

Teniendo en cuenta las sugerencias de los investigadores de profundizar en técnicas 

particulares y plataformas incluidas en el contenido del curso anterior, se ha hecho un curso de 

Técnicas de Imagen con Fluorescencia. 

Objetivos: El objetivo del «Curso Avanzado de Técnicas de Imagen con Fluorescencia » sería 

proporcionar a los asistentes una formación específica en distintas técnicas experimentales 

dirigidas a identificar marcadores celulares y/o poblaciones celulares mediante marcaje de 

fluorescencia. El curso consta de una parte teórica, impartida por expertos en cada una de las 

técnicas, y una parte práctica que se realizará en las instalaciones de los SAIs del IiSGM, 

supervisadas por los responsables de las plataformas e investigadores especializados del 

IiSGM. 

El curso se dirige a estudiantes, personas en programas de formación de posgrado o de 

especialización, y a profesionales, con conocimientos de biomedicina e interesados en realizar 

una labor investigadora en el seno de sus laboratorios o de las unidades clínicas a las que 

pertenecen. Se aconseja poseer conocimientos básicos en experimentación con estas técnicas 

o haber cursado previamente el “Curso de Técnicas Experimentales”.  

Contenidos: El curso es impartido por investigadores del IiSGM y por los responsables de los 

SAIs implicados, con experiencia contrastada en las distintas técnicas que forman parte del 

curso. Se impartirán los principios teóricos y prácticos así como las aplicaciones de tres 

tecnologías distintas, que englobándose dentro de la biología celular aportan información a tres 

niveles: célula, población celular y órgano completo: Microscopía confocal, Citometría de flujo y 

sorter, y microscopía de haz láser plano (SPIM). 

Estructura: El curso cuenta con una parte teórica que se impartirá en la sala de seminarios de 

Medicina Experimental. La parte práctica se realiza en las instalaciones de cada SAI implicado 

del IiSGM. Se establecen turnos de rotación entre los alumnos para que en cada práctica haya 

un máximo de 5 alumnos. A criterio del profesor, serán los propios alumnos los que realicen el 

trabajo experimental y que procesen y analicen las muestras.  

5. Curso de cirugía avanzada en roedores 

 

Objetivos: Se trata de un curso práctico diseñado para capacitar al alumno en el trabajo 

quirúrgico experimental con animales de laboratorio, dotando de formación práctica en cirugía y 

microcirugía. El curso aborda técnicas quirúrgicas diversas que pueden interesar las diferentes 

áreas clínicas como cardiología, neurología, hepatología, reproducción etc. 



 
Características: El curso está dirigido a doctorandos, investigadores, residentes, médicos o 

cualquier persona que tenga intención de aprender a hacer cirugías o microcirugías en roedor: 

rata y ratón. Es necesario que tengan el título de categoría B de experimentación animal y que 

tengan experiencia en manejo rutinario y básico de roedores y técnicas básicas como 

manipulación de los roedores, diferentes tipos de inyecciones, suturas, reconocimiento de 

signos de dolor etc. Los alumnos pueden ser internos y externos al hospital. 

Contenidos: Inoculación de sustancias, intubación orotraqueal, traqueostomía, vasectomía, 

castración, ovariectomía, cateterización de vena y arteria, hepatoctomia, transferencia al 

oviducto y sutura microquirúrgica. 

6. Cursos para Personal Investigador con Animales 

 

El cambio de normativa ha modificado los requisitos para conseguir la acreditación para 

trabajar con animales de experimentación (Orden ECC/566/2015). Para realizar algunas 

funciones, es imprescindible la realización de un trabajo bajo supervisión en un entorno real, 

mientras que para alcanzar la capacitación en el “Diseño de los Proyectos y Procedimientos”, 

no es obligatoria ni la realización de prácticas ni el citado trabajo bajo supervisión. 

Se está estudiando la posibilidad de conveniar la organización de cursos para la capacitación 

de personal del IiSGM en las diferente funciones (Realización de los procedimientos, Eutanasia 

de los animales y Diseño de los proyectos y procedimientos) y la forma de instaurar un sistema 

para que nuestro personal pueda realizar, en un nuestro Centro, el periodo de trabajo bajo 

supervisión que exige la Autoridad Competente. 

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 calendariosde seminarios a través del siguiente enlace.  

 

 

 

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. 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 premiossiguientes: 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. Normalmente se conceden dos contratos de un año de duración, 

con la posibilidad de solicitar una prórroga para el segundo año tras pasar por la consiguiente 

evaluación del primer periodo de la ayuda.  

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. 

Los beneficiarios se comprometen a concursar en las convocatorias de formación pre-doctoral 

del Plan Estatal durante el periodo de vigencia de la ayuda. 

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, 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. Normalmente, según las disponibilidades 

presupuestarias del año, en cada convocatoria salen tres contratos de un año de duración. 

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 
 

Los principales canales de comunicación interna dentro del IiSGM a través de los cuales se 

difunden las novedades y funcionamiento a todo el personal adscrito al IiSGM son: 

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

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

2. 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 tiene que darse de alta como investigador en la base de datos del 

IiSGM. Para ello, contacte por favor con su Jefe de Grupo para que haga está solicitud 

enviándole un correo electrónico a los departamentos de gestión científica y 

comunicación del IiSGM (ver Anexo V).  

 Rincón del Investigador: Espacio en la web del IiSGM en el que se integra toda la  

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

de uso común, comunicados internos…). 

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. Más información en Calendario de Seminarios. 

http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/


 
 Boletines Informativos Mensuales: En los que se publican las novedades en cuanto a 

funcionamiento del IiSGM, formación interna, innovación, etc…ENLACE BOLETINES 

 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 

medio por grupo, y FI acumulado e interanual a nivel institucional. ENLACE 

ESTADÍSTICAS 

 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. ENLACE MEMORIAS CIENTÍFICAS 

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

 Recientemente se han incorporado las redes sociales Linkedin, Facebook y RSS. 

 

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 intente dar respuesta a sus 

necesidades (asesoramiento, gestión económica, administrativa y jurídica en la solicitud de 

proyectos públicos y privados, justificación en proyectos públicos…). El objetivo final de esta 

gestión es mejorar la comunicación entre los investigadores y la Unidad Técnica. Pregunte a su 

Jefe de Grupo qué gestor le corresponde para hacer las gestiones en la  FIBHGM, puede 

encontrar información de las áreas de investigación que competen a cada gestor en el Anexo 

V. 

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 ofrecemos el reconocimiento médico anual a través de la 

empresa MCPrevención. 

 

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. En caso de accidente laboral, es muy 

importante que la comunicación con el Departamento de Recursos Humanos de la 

FIBHGM se haga de forma inmediata. 

 

http://www.iisgm.com/actualidad/comunicacion/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/documentacion/memorias/
http://www.iisgm.com/


 
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 

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

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

 

Recuerde que es empleado de la Fundación y no del Hospital por lo que en caso de 

accidente se tiene que dirigir al departamento de RRHH de la FUNDACIÓN (75115). 

 

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 Calos 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


 
ANEXOS 

I: PLANO DETALLADO HGUGM 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
II: ORGANIGRAMA IiSGM 
 
 

 
 

  



 
III: ÁREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

AREA 1 Ingeniería biomédica 

 

COORDINADOR: Dr. Manuel Desco Menéndez 
 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 
Aplicaciones 

tecnológicas 

avanzadas y salud 

humana 

Manuel Desco 

Menéndez 

CONSOLIDADO HGUGM-UC3M 

Tratamiento de la 

Señal  

Antonio Artés 

Rodriguez 

CONSOLIDADO EN 

INTEGRACIÓN 

UC3M 

Arquitectura de 

Computadores, 

Comunicaciones 

y Sistemas: 

ARCOS  

Jesús Carretero Pérez CONSOLIDADO EN 

INTEGRACIÓN 

UC3M 

Técnicas 

Estadísticas No 

Paramétricas y 

Computación 

Intensiva  

Juan Romo Urróz CONSOLIDADO EN 

INTEGRACIÓN 

UC3M 

 

AREA 2 Enfermedades cardiovasculares 
 

COORDINADOR: Dr. Francisco Fernández-Avilés Díaz 

 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 

Historia natural 

de la enfermedad 

cardiaca 

Francisco Fernández-

Avilés Díaz 

CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Fisiopatología 

cardiovascular 

Victoria Cachofeiro 

Ramos 

CONSOLIDADO UCM 

Electrofisiología 

cardiaca celular 

Eva Delpón Mosquera CONSOLIDADO UCM 

Cardiología y 

trasplante 

cardiaco infantil 

Constancio Medrano 

López 

EMERGENTE HGUGM 

Lípidos 

sanguíneos y 

riesgo 

cardiovascular 

Luis Antonio Álvarez-

Sala Walther 

EMERGENTE HGUGM-UCM 

Isquemia 

cerebrovascular 

aguda. Ictus 

Antonio Gil Núñez EMERGENTE HGUGM 

 

AREA 3: Neurociencia y salud mental 
COORDINADOR: Dr. Celso Arango López 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 



 
pertenencia 

Bases 

neurobiológicas y 

psicológicas de los 

trastornos mentales. 

Trastornos del 

neurodesarrollo 

Celso Arango López CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Enfermedades 

Neurológicas 

Francisco Javier 

Grandas Pérez 

EMERGENTE HGUGM 

 

AREA 4: Enfermedades infecciosas y SIDA 
 
COORDINADOR: Dr. Emilio Bouza Santiago 
 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 

Enfermedades 

infecciosas 

Emilio Bouza 

Santiago 

CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Aspectos clínicos y 

epidemiológicos del 

VIH y condiciones 

asociadas 

Juan Berenguer 

Berenguer 

CONSOLIDADO HGUGM 

 

AREA 5: Patología del sistema inmune 
 
COORDINADOR: Dr. Eduardo Fernández-Cruz Pérez  
 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 

Fisiopatología e 

investigación clínica 

de las enfermedades 

de base 

inmunológica e 

inflamatoria 

crónicas 

Eduardo Fernández-

Cruz Pérez 

CONSOLIDADO HGUGM 

Biología molecular 

del VIH 

Mª Ángeles Muñoz 

Fernández 

CONSOLIDADO HGUGM 

Enfermedades 

sistémicas de base 

autoinmune 

Indalecio 

Monteagudo  

CONSOLIDADO HGUGM 

Patogenia de la 

respuesta 

inmunoalérgica 

José Manuel 

Zubeldia Ortuño 
 
ASOCIADO 

HGUGM 

Regulación y 

homeostasis inmune 

en patologías 

relacionadas con el 

Sistema 

Inmunológico  

Rafael Correa Rocha  

 

EMERGENTE HGUGM 

Infecciones en la 

población pediátrica 

María Luisa Navarro 

Gómez 

CONSOLIDADO HGUGM 

Enfermedades 

alérgicas en la edad 

pediátrica 

Lydia Zapatero 

Ramón 

ASOCIADO HGUGM 

 



 
AREA 6: Oncología traslacional 
 
COORDINADOR: Dr. Miguel Martín Jiménez 
 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 

Oncología 

interdisciplinar y 

biotecnológica 

Felipe Ángel Calvo 

Manuel 

CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Oncología médica 

traslacional y terapia 

individualizada del 

cáncer 

Miguel Martín 

Jiménez 

CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Genética y clínica 

de las neoplasias 

hematológicas y el 

trasplante 

hematopoyético 

José Luis Díez 

Martín/Ismael Buño 

Borde 

CONSOLIDADO HGUGM 

Oncología 

quirúrgica 

Luis González Bayón EMERGENTE HGUGM 

 

AREA 7: Patología de grandes sistemas y trasplante de órganos 
 
COORDINADOR: Dr. Rafael Bañares Cañizares 
 

Grupo Jefe de grupo  Tipo de grupo Entidad de 

pertenencia 

Inflamación y daño 

vascular en la 

Enfermedad renal 

crónica, diálisis y 

trasplante renal. 

Fisiopatología renal 

José Luño 

Fernández 

CONSOLIDADO HGUGM 

Fisiopatología e 

historia natural de las 

enfermedades 

hepáticas y 

gastroenterológicas 

Rafael Bañares 

Cañizares 

CONSOLIDADO HGUGM-UCM 

Patología del niño 

críticamente enfermo 

Jesús López-Herce 

Cid 

CONSOLIDADO HGUGM 

Fisiopatología y 

clínica de la EPOC 

Luis Puente 

Maestu/Ignacio 

Garutti 

 
CONSOLIDADO 

HGUGM 

Medicina 

regenerativa en 

cirugía plástica 

Rosa Pérez 

Cano/Jose Mª Lasso 

EMERGENTE HGUGM 

Trasplante renal 

experimental 

Enrique Lledó 

García 

EMERGENTE HGUGM 

Endocrinología 

pediátrica 

María Dolores 

Rodríguez Arnao 

ASOCIADO HGUGM 

Regeneración y 

biomateriales en 

patología musculo 

esquelética 

Francisco Javier 

Vaquero Martín 

ASOCIADO HGUGM-UCM 

Trastornos del 

metabolismo del 

hierro 

Alejandro del 

Castillo Rueda 

ASOCIADO HGUGM 



 
Medicina de 

emergencias 

Javier Muñoz 

González 

ASOCIADO HGUGM 

Medicina 

regenerativa y 

desarrollo de 

sistemas: 

cardiovascular y 

osteocondral 

Mª Begoña Quintana 

Villamandos 

EMERGENTE HGUGM 

Evaluación 

peritrasplante 

hepático 

José María Pérez 

Peña 

ASOCIADO HGUGM 

Evaluación 

perianestésica 

Carmen Fernández 

Riveira 

ASOCIADO HGUGM 

Anestesia tóxicos y 

arritmias 

Matilde Zaballos 

García 

ASOCIADO HGUGM 

Biopatología del 

envejecimiento 

José Antonio Serra 

Rexach 

CONSOLIDADO HGUGM 

Fisiopatología 

neonatal y del 

desarrollo 

Manuel Sánchez 

Luna 

ASOCIADO HGUGM 

Laboratorio de 

circulación artificial 

Juan Francisco del 

Cañizo López 

EMERGENTE HGUGM-UCM 

Evaluación de 

servicios de salud y 

epidemiología clínica 

Rosa Plá Mestre EMERGENTE HGUGM 

Farmacia hospitalaria 

y farmacogenómica 

María Sanjurjo Sáez CONSOLIDADO HGUGM 

Nutrición clínica Pilar García Peris EMERGENTE HGUGM 

Farmacología y 

fisiopatología 

vascular 

Francisco Pérez 

Vizcaíno 

CONSOLIDADO UCM 

 

Grupo de Investigación en Enfermería  
 

COORDINADORA: Ana García Pozo  

 

Grupo Jefe de grupo  Entidad de 

pertenencia 

Investigación en 

Enfermería 

Ana García Pozo  

 

HGUGM 

 
  



 
IV: SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SAI’s) 

Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) 

Plataforma 

Paciente 

 

Unidad de 

Metodología y 

Bioestadística 

UCAICEC/UICEC-

SCREN 

Unidad de Apoyo a la 

Innovación (UAI) 

Unidad de Imagen 

Cardíaca 

Plataforma 

Órgano 

 

Unidad de Terapia 

Celular 

Laboratorio de 

Órganos 

Bioartificiales 

Biobanco Banco Tumores 

Plataforma 

Animal 

 

Quirofano 

Experimental 

Animalario 

Laboratorio de Imagen para pequeño animal de 

experimentación 

Plataforma 

Celula 

 

Citometría de Flujo 

y Sorter 

Unidad de Cultivos 

Celulares 

Unidad de Microscopía Confocal 

Plataforma 

Molécula 

 

Proteómica Unidad de Genómica 

Unidad de 

Bioinformática 

TARIFAS  

 

Más información en el siguiente ENLACE 

 

 

 

 

 

http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/SAI-Estad%C3%ADstica_Rev-062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/SAI-Estad%C3%ADstica_Rev-062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/SAI-Estad%C3%ADstica_Rev-062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UCAICEC_PLT_PAC160620176-3.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UCAICEC_PLT_PAC160620176-3.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UAI_PLT_PAC_16062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UAI_PLT_PAC_16062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Unidad-de-Imagen-Cardiaca-2016.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Unidad-de-Imagen-Cardiaca-2016.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/TerapiaCelular_PLT_ORG210715-WEB.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/TerapiaCelular_PLT_ORG210715-WEB.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/LabOrgBioart_PLT_ORG10072017-WEB.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/LabOrgBioart_PLT_ORG10072017-WEB.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/LabOrgBioart_PLT_ORG10072017-WEB.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Biobanco_PLT-ORG19062017-WEB-final.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/PLT-ORG12052015.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Quirofano-Experimental_PLT_AN18072017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Quirofano-Experimental_PLT_AN18072017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/ANIMALARIO_PLT_ANIM_Rev20062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Lab-Imagen_PLT_MOA220312-WEB1.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Lab-Imagen_PLT_MOA220312-WEB1.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Sorter-Citometria_PLT-CEL07072017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Sorter-Citometria_PLT-CEL07072017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Unidad-de-Cultivos-celulares_PLT_CEL25042016.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Unidad-de-Cultivos-celulares_PLT_CEL25042016.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UNIDAD-de-MICROSCOP%C3%8DA-CONFOCAL_Rev062017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Proteomica_PLT_MOL22062015.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/UNIDADGENOMICA_PLT_MOLECrev06072017-1.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Descripci%C3%B3n-y-Cartera-de-Servicios-Bioinform%C3%A1tica_Rev18052017.pdf
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Descripci%C3%B3n-y-Cartera-de-Servicios-Bioinform%C3%A1tica_Rev18052017.pdf
http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/tarifas-sais-vigentes-desde-22042015/
http://www.iisgm.com/infraestructuras/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/


 
V. DIRECTORIO FIBHGM 

GERENCIA 

CARGO NOMBRE TELEFONO E-MAIL 

Director Científico 
IiSGM 

Ismael Buño 
Borde 

915290702 ismaelbuno@iisgm.es 

Director FIBHGM Thierry Bardinet 914265114 tbardinet@fibhgm.org 

Secretaría 
FIBHGM/IiSGM 

Charo Calle 914265115 gerencia@fibhgm.org 

Apoyo 
Administrativo 

María González 914265115 maria.gonzalez@iisgm.com 

rrhh@fibhgm.org 

GESTIÓN CIENTÍFICA Y DE LA CALIDAD 

Gestión Científica y 
de la Calidad 

Arantxa Miner 
 

91 586 86 99 arantzazu.miner@iisgm.com 

Gestión Científica y 
Comunicación 

Irene Lomba 
Iriarte 

irene.lomba@iisgm.com 

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

RRHH - Relación 
Laboral 

Alberto Gómez  915867058 agomez@fibhgm.org 

Contabilidad Maribel Olmedo 
Estefanía Lavilla 

914265763 
915868672 

molmedo@fibhgm.org 
elavilla@fibhgm.org 

Facturación Marta Martín 914269824 facturacion@fibhgm.org 

GESTION DE PROYECTOS 

Áreas  1 y 7 Laura Moreno 914265141 lauramoreno@fibhgm.org 

Áreas 2 y Enf Carlos Arias 914269379 carias@fibhgm.org 

Áreas 4 y 5 Rosa del Ser 915868698 rdelser@fibhgm.org 

Áreas 3 y 6 Isabel Ballesteros 915868698 iballesteros@fibhgm.org 

UNIDAD CENTRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CLINICA Y ENSAYOS CLINICOS 

UCAICEC María de la Cruz  914269232 ucaicec@fibhgm.org 

Gestión de 
Contratos EECC 

Miguel Ángel 
Conejo 

915867002 gestioncontratos@fibhgm.org 

COMPRAS 

Compras Miguel Ángel 
Conejo 

915867002 maconejo@fibhgm.org 

UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGIA EXPERIMENTAL 

Jefe de Servicio Manuel Desco 915866678 tgarrido@mce.hggm.es 

Secretaria Anexo 
UMCE 
(prefabricado) 

Poli 914269206 secretaria.experimental@iisgm.com 

Animalario Fernando Asensio 915866452 fernandoasensio.rubio@gmail.com 

Laboratorios Mª Concepción 
Guisasola 

915866451 mguisasola@hggm.es 

Quirófano 
Experimental 

Juan Fco. Del 
Cañizo 

914265015 canizo@hggm.es 

UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN IiSGM 

Coordinadora Tatiana García 914269279 tatiana.garcia@iisgm.com 

 

mailto:maria.gonzalez@iisgm.com

