AES 2021. Calendario plazos internos IiSGM
Relación de plazos internos de entrega de documentación en
el mes de marzo para comisiones para las distintas convocatorias:
8 de marzo
15 de marzo

i

PFIS, i-PFIS, preliminar ICI.
ICI, AC (AAL y Aqua Pollutants).

A lo largo de estos día comenzaréis a recibir el documento que se ha
preparado para que, con vuestra colaboración, podamos recopilar toda la
información y datos necesarios para su elaboración.
Es importante recalcar que este año es especialmente necesaria su
adecuada cumplimentación al tener que utilizar la información para adecuar
la solicitud de renovación de acreditación como IIS conforme a la
exigencias de la Guía Técnica de Acreditación del ISCIII.
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Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro
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Ciclo de Seminarios IiSGM “Alberto Tejedor”
¡Reserva la fecha! 17 de marzo 14:30-15:30

i

Los responsables de RRHH de la FIBHGM van a impartir un seminario
dirigido a los IP que tengan que contratar investigadores para sus proyectos
de investigación. Se informará del nuevo procedimiento adaptado a los
requisitos del nuevo convenio colectivo y al sello europeo de RRHH
(HRS4R).
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Es preceptivo el cumplimiento estricto de los plazos establecidos para poder
formalizar las solicitudes.
En la página web del IiSGM se encuentra toda la información referente a
la Acción Estratégica en Salud 2021.

Memoria Científica 2020 del IiSGM

Unión Europea
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
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Boletín Informativo IiSGM

Nuevo Coordinador de la UAI
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Antonio Rodríguez Hita se ha incorporado recientemente a la UAI
como Gestor de Proyectos.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, programa en
Dirección y Gestión de Innovación en la UNIR y estancia internacional en la
OTRI del NIH en el marco de un proyecto europeo.

Plan de Igualdad FIBHGM

Se ha constituido un grupo de trabajo que se encuentra finalizando su
redacción. El documento se difundirá una vez quede aprobado por los
Órganos de Gobierno.
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