El IiSGM supera los 7400 puntos de FI interanual
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Está publicado 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
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El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y el
procedimiento se resolverá antes de finalizar el año.
Publicaciones
Agosto 2021

139

Factor de impacto
Agosto 2021

647

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

9
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Re-certificación UNE 166002:2014

Este mes el IiSGM vuelve a batir un nuevo record, superándose la barrera
de los 7400 puntos de Factor de Impacto (FI) interanuales.
¡Nuestra más sincera enhorabuena a tod@s!

Programa Intramural del Impulso a la I+D+i 2021

Unión Europea
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

año mes

Boletín Informativo IiSGM
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El Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) ha vuelto a
obtener la conformidad de AENOR que certifica la implantación un sistema
de gestión de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) conforme a los
requisitos de la Norma UNE 166002:2014.

Ciclo de Seminarios “Alberto Tejedor”

Próximamente, un ponente del ISCIII nos ofrecerá un seminario informativo
que nos ayude en la redacción y preparación de las propuestas en materia
de: perspectiva de género, ROI social, participación activa de
pacientes, etc.
Mientras, continúa abierto el plazo para el envío de vuestras propuestas de
seminarios para el para el año 2022.
Podéis remitirlas antes del 12 de noviembre a la dirección de correo
seminarios.iisgm@iisgm.com indicando:
•
•
•
•

4
7469
6

Título del Seminario y Nombre del ponente
Grupo y Área de Investigación o Servicio al que pertenece
Breve resumen del CV del ponente en relación con el tema del seminario y
Fechas propuestas.
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Interanual

1239

Factor de impacto
Interanual

