
Inauguración edificio de Medicina y Cirugía Experimental y
Jornadas de Investigación. Finalmente, el día 28 de abril tendrá
lugar la inauguración de las nuevas instalaciones coincidiendo con las
III Jornadas de Investigación e Innovación, en la que se presentarán
los resultados económicos y científicos del último año del Instituto
además de una conferencia científica.
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Plan de Formación 2014:
Ya se ha desarrollado el primer módulo del Curso de
Metodología de la Investigación Biomédica con una
evaluación muy satisfactoria por parte de los alumnos.
Próximos seminarios que tendrán lugar de 13:30 a 14:30
en el Aula del Prefabricado durante el mes de abril:
11 ABRIL (Práctico): Ética en la investigación en salud. María de
la Cruz Arguedas. Unidad de Apoyo a la Investigación Clínica y
Estudios Clínicos
25 ABRIL (Clínico): Efectos de la erradicación del VHC en
pacientes coinfectados por VIH y VHC. Juan Berenguer

Más información sobre la oferta formativa del Instituto:
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/

El factor de impacto del pasado mes de marzo ha sido de 120 puntos, quedando el factor
de impacto interanual en 1785,5 puntos.

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en:
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/

El próximo 25 de abril, de 09.30h a 10:30h, en el Aula del
Prefabricado tendrá lugar una sesión impartida por Anna Riera de la
Unidad de Apoyo a la Innovación, resumiendo el curso de
"Comercialización de la Tecnología" organizado por Madrid+d y el MIT
de Boston, y que explora el viaje de un concepto innovador a un
producto viable comercialmente.

El IISGM se ha unido a la Plataforma REDCap, aplicación online que permite diseñar y
gestionar bases de datos de modo sencillo, intuitivo y rápido, diseñada para solucionar los
problemas a los que se enfrentan investigadores del ámbito biomédico a la hora de utilizar
bases de datos electrónicas y especialmente útil en la realización de estudios multicéntricos.
Esta herramienta, altamente flexible, y que permite al investigador principal controlar el acceso
a sus datos, estará disponible próximamente para todos los investigadores que deseen
utilizarla.
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