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Memoria Científica 2017: Ya está disponible en la página web del IiSGM el
resumen ejecutivo de la Memoria Científica del año 2017, anualidad en la que
hemos publicado 757 artículos que suponen un factor de impacto acumulado
de 3948 puntos. Este año se ha renovado la acreditación como Instituto de
Investigación Sanitaria por parte del Instituto de Salud Carlos III. En este año
el IiSGM es el primer IIS en todo el territorio nacional que obtiene la
certificación ISO 9001:2015.
Más información
Procedimiento Recursos Humanos
• Nuevas contrataciones en el mes de enero: firmar la correspondiente
propuesta de contratación.
• Prórrogas de contratos ya existentes: solicitud formal por escrito
indicando el periodo de prórroga del contrato
• Intensificaciones:
✓ A la solicitud inicial por escrito se le dará registro de entrada.
✓ Procedimiento en el que intervienen la FIBHGM, la Gerencia y
RR.HH. del HGUGM, la Consejería de Sanidad y la Consejería de
Economía. Y cada una de estas entidades tienen que dar su
consentimiento.
✓ La Consejería de Economía ya no acepta prórrogas a las
intensificaciones actuales. Es decir, aun cuando los implicados se
correspondan con los mismos trabajadores hay que tramitar una
nueva intensificación.
Los impresos se presentarán en RRHH antes del 3/12/2018 con la
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programas de la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud del Instituto
de Salud Carlos III 2018. Se mantiene el crecimiento en el número de
concesiones anuales.
Enlace Resoluciones ISCIII
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Innovación: Desde la plataforma ITEMAS han sido seleccionados dos
proyectos de innovación de los Servicios de Farmacia y Anestesiología para
grabar sendos vídeos de difusión de la tecnología, y mostrar cuál ha sido el
apoyo recibido por la unidad de innovación.
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El Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) os invita a la
“VII Jornada de Investigación e Innovación” que se celebrará el día 28
de marzo de 2019 en el Aula Magna del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón.
Se presentarán los resultados científicos y económicos del Instituto y se
reconocerá la actividad científica de nuestros investigadores, ofreciendo un
espacio común para compartir experiencias y/o resultados de la investigación
e innovación desarrollada en el marco del Instituto. Próximamente se
difundirá el programa preliminar de la jornada.
Más información
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El factor de impacto del pasado mes de octubre ha sido 186 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 3.193 (3.748 puntos
contabilizando las publicaciones en formato carta).
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Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

