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1Nueva Ley de contratos del Sector Público: Desde la entrada en vigor de 
la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, la FIBHGM ha tenido que implementar 
nuevos procedimientos de trabajo para centralizar las autorizaciones de 
compra. La Fundación cuenta con una empresa especializada, que realizará 
los expedientes de licitación y velará por el cumplimiento de la normativa 
para compras menores a 15.000€. Habrá personal especializado en la 
FIBHGM los martes y los jueves de 11:00 a 14:00 horas. Para está 
t e m á t i c a s e h a h a b i l i t a d o l a s i g u i e n t e c u e n t a d e c o r r e o 
gestion.compras.ext@iisgm.com. Más información. 
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Programa 4ºESO+Empresa 2018 de la Comunidad de Madrid: 
Queremos agradecer la desinteresada participación y el extraordinario 
desempeño de los investigadores-tutores de las unidades de: Oncología 
Traslacional, Genética Hematológica, Inmunología, Enfermedades 
In fecc iosas , Farmacogenómica , Hepato log ía Exper imenta l y 
Gastroenterología, Imagen Médica, Laboratorios Experimentales, Cardiología 
traslacional, Psiquiatría, Fisiopatología de la mujer, Cardiología pediátrica, 
Genómica, Microbiología y Neonatología. Como reflejan las encuestas y los 
correos electrónicos que hemos recibido de los tutores de los centros 
educativos, los alumnos han quedado muy satisfechos con la experiencia y 
con el trato que han recibido.
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El factor de impacto del pasado mes enero ha sido de 274 puntos con lo que 
el factor de impacto interanual queda en 3462,6 (3919,1 puntos 
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la 
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.
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2 Auditoría Interna ISO 9001:2015: Los pasados 3 y 6 de abril la FIBHGM y  
los SAIs del IiSGM, aún no certificados, fueron auditados internamente. El 
informe emitido el 13 de abril por el Servicio de Calidad y Medicina 
Preventiva del HGUGM denota la importancia de la organización del sistema 
de gestión, la adaptación a los nuevos requisitos de la norma, el Plan de 
difusión e información a los investigadores y la documentación clara y 
sencilla basada en flujogramas, como los puntos  fuertes. Tras abordar las 
observaciones detectadas, estaremos preparados para afrontar la auditoría 
externa el próximo mes de mayo, para poder convertirnos e el primer IIS 
certificado en su totalidad bajo la norma ISO9001.

Curso Avanzado de Cirugía para la Investigación en Roedores: El 
curso tendrá lugar entre el 21 de mayo y el 5 de junio de 2018, de lunes a 
jueves de 16:00 a 19:00 horas. 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. Los alumnos pueden 
ser internos y externos del hospital. El plazo de inscripción finaliza el 29 de 
abril. Más Información

Innovación: Abierta convocatoria CaixaImpulse 2018 hasta el próximo 2 
de mayo. Está dirigida a investigadores de universidades, hospitales y 
centros de investigación con proyectos innovadores en biotecnología o 
ciencias de la vida con potencial para mejorar la salud de las personas. El 
objetivo de CaixaImpulse es fomentar actuaciones en materia de 
transferencia de conocimiento a través de acuerdos de licencia o creación de 
spin-off. Más información
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