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1 Activa participación de los investigadores del IiSGM en el Programa  
Intramural de impulso a la I+D+i 2018 que se encuentra en proceso de 
evaluación. Se han solicitado: 11 Becas Predoctorales, 9 contratos Post-FSE: 
2 Grupos Emergentes y 7 Grupos Consolidados, 2 Contratos Postdoctorales, 
2 contratos de Intensificación FEA, 2 contratos de Intensificación Enfermería, 
1 contrato de Intensificación Enfermería Coordinación Ensayos Clínicos, 4 
Proyectos de Investigación y  1 Proyecto de Investigación en Enfermería.
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Seminarios y LabMeetings IiSGM 2018: Ya se ha publicado en la página 
web el calendario de seminarios de investigación del último cuatrimestre del 
año 2018.  
Más información Jornadas y Seminarios de Investigación IiSGM.

El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 263 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 3262,0 (3713,9 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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Investigadores del Laboratorio de Fisopatología renal del IiSGM han 
obtenido el IV Premio de Transferencia de Transferencia de Tecnología 
y Conocimiento de la UCM. Estos premios son convocados como 
reconocimiento a las actividades de transferencia de los resultados de 
investigación que se realizan en la universidad. El equipo de Alberto Tejedor y 
Alberto Lázaro ha resultado ganador del galardón en el Área de Ciencias 
Biomédicas de la Salud en la modalidad de Introducción a la 
Transferencia por su trabajo sobre la cilastatina. Más información

. 

¿Has dejado de recibir información del IiSGM? Es posible que no hayas 
contestado al correo del 24/05/2018 manifestando tu conformidad, de 
acuerdo con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, 
para seguir figurando en nuestras listas de distribución. 

Si tú o alguien de tu entorno está en esta situación, escribid un correo a 
adminlistas@listas.iisgm.com expresando vuestro consentimiento para poder 
continuar recibiendo nuestros correos.
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3 Programa INPhINIT 2018 (Fundación La Caixa): Tras finalizar el 
proceso de selección de este programa internacional de incorporación de 
investigadores el pasado 22 de junio, el IiSGM incorporará una Investigadora 
Pre-doctoral para desarrollar el proyecto “Neurobiological and psychological 
underpinnings of neurodevelopmental disorders” en el seno del grupo de 
investigación “3.01 Bases Neurobiológicas y Psicológicas de los Trastornos 
Mentales; Trastornos del Neurodesarrollo” que lidera el Dr. Arango en el 
“Área 3 Neurociencias y Salud Mental”.

Rincón del Investigador del IiSGM: Este espacio de nuestra página web 
recoge comunicados institucionales del IiSGM/FIBHGM, portal de acceso a 
Fund@net, últimos comunicados internos en relación a la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, procedimiento de filiación institucional, criterios 
de aceptación de publicaciones por parte del IiSGM, entre otra información de 
interés. Enlace Rincón del Investigador

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/experiencias-innovacion-iisgm/
mailto:adminlistas@listas.iisgm.com
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/

