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Nueva estructura de la

Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI)

Director de la UAI: Manuel Desco

Gestor de proyectos: Antonio Rodríguez  innovacion@iisgm.com

Gestor de innovación: Daniel Sánchez gestion.innovacion@iisgm.com

Gestora administrativa: Eva Carravilla uai_admon@iisgm.com

Recertificaciones de calidad del IiSGM 

Después de la auditorías de los días 10 y 11 de junio, y con ninguna no 

conformidad, el IiSGM ha recibido la recertificación bajo la norma UNE ISO 

9001 2015 por otros tres años. De esta manera, el IiSGM continúa siendo el 

único IIS nacional certificado de manera integral bajo esta norma de calidad.

También la Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) recibió recientemente la 

recertificación bajo la norma UNE 166002.
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Unión Europea

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Planificación Ciclo de Seminarios “Alberto Tejedor” 2022

Ya se encuentra abierto el plazo para enviar propuestas. Podéis enviar 

candidaturas a seminarios.iisgm@iisgm.com indicando: Título, Nombre del 

ponente, Grupo y Área de Investigación o Servicio y fechas propuestas.

El IiSGM supera los 6000 puntos de FI interanual

Este mes el IiSGM ha vuelto a batir un nuevo record, superándose la 

barrera de los 6000 puntos de Factor de Impacto (FI) interanuales.

¡Nuestra más sincera enhorabuena a tod@s!
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Programa Intramural del Impulso a la I+D+i 2021

En los próximos días se publicará en la web del IiSGM el Programa 

Intramural del Impulso a la I+D+i del año 2021 que incluye dentro de la 

política científica del IiSGM los siguientes Subprogramas:
• Contratos de intensificación de la Actividad Investigadora para Facultativos, 

Cuidados en enfermería y Cuidados de enfermería para la Coordinación de 

EECC

• Contratos Predoctorales en formación y en innovación asistencial

• Contratos Postdoctorales

• Contratos Post FSE

• Proyectos de I+D+i y Cuidados de enfermería

• Proyectos de cooperación internacional con países en vías de desarrollo

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta final del verano y el 

procedimiento se resolverá antes de finalizar el año.
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