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8ª Jornada Anual de Investigación e Innovación del IiSGM

Permanece atento a los correos informativos del IiSGM a través de los que

se difundirá el programa y las indicaciones necesarias para el envío de las

comunicaciones. 5
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AES 2021. RICORS y CIBER
Hasta las 12 horas del lunes 19 de abril se encuentra abierto el

plazo de presentación en la FIBHGM de solicitudes (para para valoración

por la Comisión de Investigación) de las convocatorias de:

RICORS: Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a la Salud.

CIBER: Incorporación de grupos al Áreas temática de Enfermedades

Infecciosas (46 grupos) y al resto de áreas temáticas (6 grupos)

En la página web del IiSGM se puede encontrar toda la información

referente a la Acción Estratégica en Salud 2021.
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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
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Convocatoria Caixa Impulse Consolidate
Abierta durante todo el año, esta convocatoria apoya proyectos

innovadores en etapas maduras que cuentan con estrategias sólidas de PI y

comercialización para así lograr estadíos de atracción de la inversión

privada y acercarlos al mercado. Desde la UAI del IiSGM ofrecemos soporte

para la solicitud del proyecto a través de innovacion@iisgm.com

Presentación de la UDIMIFFA
Con el patrocinio de la Fundación Familia Alonso se ha

constituido la Unidad de Investigación en Materno

Infantil Fundación Familia Alonso (UDIMIFFA) con el

objetivo de dinamizar la investigación e innovación en

un área de gran relevancia estratégica para el IiSGM.
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La Jornada Anual trascurrirá de manera

virtual durante las tardes de los días 2 y 3

del mes de junio de 2021.
Auditoria de renovación de certificación ISO 9001 IiSGM
Los días 8 y 9 de junio recibiremos la visita del equipo auditor que certificará

la renovación (4º año) de la ISO9001, cuyo alcance abarca a las Unidades

de Gestión de Proyectos y Gestión científica y varios de los SAIs del IiSGM

https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/SolicitudExpresionesInteresCoVid19.aspx
https://www.iisgm.com/0302-aes-2021/
https://caixaimpulse.com/en/programme?program_id=PROGRAMME_COVID_19&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CaixaImpulse&utm_content=COVID-marzo&utm_term=&utm_campaign=boletin-de-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://caixaimpulse.com/programme?program_id=PROGRAMME&program_section=CALL

