
Innovación: Se han realizado dos solicitudes de patentes españolas 
en el área de obstetricia y de pacientes críticos. Además se ha 
concedido una patente en relación con imagen cardiaca.  
 

En febrero tuvo lugar el Encuentro de Transferencia de Tecnología 
en el sector Hospitalario coordinado por la Red ITEMAS con 
elevado éxito de participación de los profesionales del Hospital y de la 
Universidad Carlos III. Las actas de las mesas de trabajo se pueden 
consultar en: 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/ 
 

Boletín informativo 

                  Abril de 2013 
 
Ya está abierta la convocatoria de  Ayudas de Promoción de la 
Investigación POSTMIR 2013. Podrán presentarse la solicitudes 
hasta el 3 de mayo y se comunicarán los resultados antes del 31 de 
mayo. Se concederán un máximo de 4 ayudas entre los investigadores 
que lo soliciten y que finalicen su residencia durante el presente año. 
Más información en:  
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/ayudas-post-mir-
2013-de-promocion-de-la-investigacion/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de marzo fue de 165,5 puntos. El factor de impacto 
interanual del IISGM es de  1488,5 puntos actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 

El IISGM pondrá en marcha desde abril el Plan de Formación 
2013 : 
 
* Seminarios de actualización de la actividad investigadora, 
impartidos por investigadores del Instituto con contratos Miguel 
Servet, Ramón y Cajal y Sara Borrell con periodicidad quincenal. 
 
* Curso para la formación de personal que lleva a cabo 
procedimientos de investigación con Animales de 
Experimentación: 27-31 de mayo 
 
*  Itinerario formativo compuesto por 7 módulos en Metodología 
de la Investigación, especialmente dirigido a investigadores en 
periodo de formación. En esta primera edición se desarrollará como 
un pilotaje del mismo ofertado a través de las Áreas que propondrán 
a los candidatos más idóneos. Próximamente se ofrecerá más 
información acerca de estos cursos. 
 
Más información: 
http://www.iisgm.com/seminarios-cursos/ 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/ 

 

Un grupo de trabajo del IISGM está trabajando en  la Memoria 2012 
del IISGM . Su edición se completará con el factor de impacto definitivo 
emitido por el ISI y la información recabada de los grupos de 
investigación. 
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