Boletín informativo
Diciembre de 2018
Módulo Científico de Fund@net: os recordamos la necesidad de
mantener el registro de personal de vuestro grupo actualizado. El Jefe de
Grupo informara, a través de la cuenta fundanetcientifico@iisgm.com, de
las altas y bajas de investigadores.
.Cuando se incorpora un nuevo investigador al grupo, es muy importante:
❑ Que el Jefe de Grupo nos indique la fecha de alta.
❑ Que el nuevo investigador:
1. contacte con Gestión Científica del IiSGM para aportar los datos
necesarios para poder darle de alta en Fund@net Científico
2. dé su consentimiento (enviando la correspondiente autorización a
adminlistas@listas.iisgm.com, indicando nombre, dos
apellidos y
grupo al que pertenece) para incorporar su cuenta de correo
electrónico a las listas de distribución del IiSGM
3. que progresivamente vaya volcando su producción científica a través
de Ifundanet.

4

El IiSGM, como centro de investigación de excelencia en ciencias de la
salud, participa en el programa de becas de doctorado INPhINIT “La
Caixa”, que tiene como objetivo atraer a jóvenes talentos de cualquier
nacionalidad que deseen realizar estudios de doctorado en territorio español
o portugués.
Las becas de doctorado INPhINIT se sitúan entre las más atractivas y
completas de Europa. Enlace Convocatoria
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Innovación: La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) ha participado en el
jurado de selección de la III Edición de los Premios HealthStart 2018
entregados este mes. HealthStart es el programa de la Fundación para el
Conocimiento Madri+d y la Plataforma ITEMAS, creado para la aceleración
de “start-ups” tecnológicas de la Comunidad de Madrid en el sector salud,
originadas en entornos sanitarios y de investigación.
Más información
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Este mes se han celebrado las reuniones de los Órganos de Gobierno
(Comisión Delegada, Patronato, Consejo Rector) y de los Órganos
Consultivos (Comisión de Investigación y Comité Científico Externo)
del IiSGM. El objetivo de estas reuniones es validar las actuaciones del año
2018 y aprobar acciones estratégicas para la próxima anualidad.
Profesionales de alta cualificación y experiencia en el ámbito de la
investigación biomédica, valoran y asesoran en ellas las actuaciones del
IiSGM a nivel institucional.
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El factor de impacto del pasado mes noviembre ha sido de 310 puntos con
lo que el factor de impacto interanual queda en 3297 (3892 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).
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El 16 de enero del 2019 a las 14:30h en el Salón de Actos del Edificio
Materno Infantil del HGUGM Ismael Buño (Director Científico del IiSGM)
inaugurará Ciclo de Seminarios de Investigación IiSGM 2019. Son un
espacio semanal de encuentro entre investigadores del IiSGM; intercalan
temas de investigación básica (Lab Meetings), clínica, aspectos prácticos de
la investigación y ponencias de investigadores invitados. Calendario de
Seminarios IiSGM 2019

.

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

