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Certificación del IiSGM según la norma UNE en ISO 9001:2015: Los
pasados 16 y 25 de mayo tuvieron lugar la visita del equipo auditor con el fin
de verificar la implantación del sistema de gestión de calidad conforme a los
requisitos de la norma.
.El alcance del sistema abarca la gestión de los servicios de Apoyo a la
Investigación, gestión de proyectos y gestión científica del Instituto de
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.
En el informe de auditoria recibido, el equipo auditor refleja que no se ha
detectado ninguna no conformidad y, por tanto, considera que el IiSGM ha
establecido y mantenido su sistema de gestión conforme a los requisitos de
la norma y demuestra su capacidad para cumplir eficazmente con los
requisitos del servicio para el alcance, objetivos y política de la organización.
De esta manera el IiSGM es el primer IIS en todo el territorio nacional
que obtiene la certificación ISO 9001:2015.
¡Enhorabuena a todos!
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Reglamento Europeo (UE)2016/679 de Protección de datos: Si no has
contestado al correo que se envío el 24/05/2018 proporcionando tu
conformidad para que tu cuenta de correo electrónico continúe figurando en
nuestras listas de distribución, no podemos continuar proporcionándote la
información sobre investigación biomédica que difundimos habitualmente.
Para expresarnos tu consentimiento, debes escribir un mail a
adminlistas@listas.iisgm.com indicando “CONFORME” para poder continuar
recibiendo nuestros correos
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Ha finalizado la 2ª edición del Curso Avanzado de Cirugía para la
Investigación en Roedores, con una muy buena acogida y valoración por
parte de los seis alumnos externos que lo han realizado. La evaluación
general del curso es de 9,50 sobre 10.

.
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Programa
Intramural de Impulso a la I+D+i: Abierto el plazo de
.
presentación de solicitudes hasta el próximo 2 de julio a las 13:00
horas. En esta anualidad se consideran dos nuevos subprogramas:
Postdoctorales e Intensificación de Enfermería. Además, se ha
ampliado la cuantía de algunos subprogramas ya existentes: Post-FSE,
Predoctorales y Proyectos de Investigación, y al mismo tiempo se
aumenta el número de concesiones para los subprogramas mencionados.
Los modelos normalizados y las bases se encuentran en el siguiente Enlace.
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Premio a la Innovación (Fundación Alberto Elzaburu - 5ª edicion)
El Premio está dirigido a innovadores menores de 40 años con al menos una
patente concedida que esté siendo explotada comercialmente, o en vías de
estarlo. Se tendrá en cuenta el impacto del proyecto en términos de mejora
de la calidad de vida, crecimiento económico, generación de empleo y
contribución al progreso de la sociedad. Más información y bases
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El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 224 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 3305,0 (3726,7 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.

