El IiSGM ultima la preparación de la solicitud de
renovación de la acreditación ante el ISCIII

•

Legislación relevante y requisitos legales (ABs, OMGs). Guías de orientación.
Principios de contención biológica y niveles de contención
Legalización de actividades e instalaciones. Mantenimiento, validación y
verificación de equipos e instalaciones
Riesgo biológico y Evaluación del riesgo.
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Esta convocatoria, abierta durante todo el año, apoya proyectos
innovadores maduros (nivel TRL4 o superior) y con sólidas estrategias de PI
y comercialización para alcanzar estadios de atracción de inversión y
acercarnos al mercado. El último corte de presentación fue el pasado 10 de
septiembre.
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Dirigida por los miembros del Comité de Bioseguridad HGUGM-IiSGM,
los días 6 y 7 de octubre ha tenido lugar en el Salón de Actos del Hospital
Materno-Infantil la 1ª Jornada formativa en Bioseguridad. El temario recoge:
•
•
•
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De acuerdo con los criterios definidos en la Guía Técnica de Evaluación de
Acreditaciones de IIS, el IiSGM está finalizando la preparación de la
documentación necesaria para poder presentar la solicitud de
reacreditación ante el ISCIII antes de que finalice el mes de noviembre.
La visita del equipo de auditores se prevé para los primeros meses del
próximo año 2022.
Además, y en paralelo se está en fase final de la elaboración del nuevo
Plan Estratégico 2022-2026.
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Curso de metodología de la investigación. Edición 2021

En los próximos días informaremos de la apertura del plazo de solicitud del
Módulo 1 de la edición 2021 del Curso de Metodología de la Investigación.
El inicio está previsto para el día 15 de noviembre, se impartirá de manera
online y tendrá una duración de dos semanas alternas de lunes a jueves
en horario de 16 a 19 horas
Tratará de dar a conocer a los investigadores los fundamentos de la
investigación científica en toda su trayectoria cronológica, desde que surge
la pregunta de investigación hasta que se publica un resultados de la
investigación.
Al igual que en anteriores ediciones, este curso es gratuito para los
investigadores adscritos a los grupos de investigación del IiSGM.
Publicaciones
Interanual

1264

4
7584
5

Factor de impacto
Interanual

