
Recursos Humanos y Proyectos  conseguidos por el Instituto en 
la convocatoria 2013 de la Acción Estratégica en Salud (ISCIII). 
 
El IISGM ha sido la primera institución de Madrid en cuanto al volumen 
de financiación obtenida en la convocatoria de proyectos. 
 
Se ha destacado entre los mejores Institutos en cuanto a la obtención 
de contratos de recursos humanos: 2 Miguel Servet II, 1 Joan Rodés, 4 
Río Hortega y 4 intensificaciones. 

Boletín informativo 

                  Noviembre de 2013 

Manuel Desco, Premio al Mejor Investigador Innovador: El 

Jefe de servicio de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del 
Hospital Gregorio Marañón ha recibido el premio como mejor 
Investigador Innovador que concede el Foro de Empresas 
Innovadoras.  
Desco ha publicado más de 300 trabajos científicos y ha liderado o 
participado en más de 75 proyectos nacionales e internacionales de 
investigación y de transferencia tecnológica o redes  de excelencia. 
http://www.iisgm.com/novedades-innovacion/ 

 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de NOVIEMBRE  ha sido de  128,3 puntos.  
El factor de impacto interanual es de  1768,6 puntos actualmente. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria Expertos Plan Horizon 20/20: se ha publicado la 
convocatoria para participar como evaluador de proyectos de la 
Comisión Europea (Horizonte 2020 y EURATOM). Su nombramiento 
no sólo facilita el acceso a las propuestas que se realizan en otros 
organismos de investigación europeos sino que además permite 
familiarizarse con las “particularidades” de estas convocatorias. 
 
Más información: 
http://www.iisgm.com/informacion-proyectos-plan-horizon-2020/ 

 
Ya se encuentra disponible la Memoria de Investigación del IISGM 
de 2012 (versión en inglés y en castellano). 
 
http://www.iisgm.com/documentacion/memorias/ 
 
Según este informe, la producción científica del IISGM del año 2012 
sigue manteniendo su tendencia al alza tanto en el número de 
publicaciones como en el indicador bibliométrico más empleado, el 
factor de impacto. En este sentido, el IISGM ha franqueado por vez 
primera y de manera clara la barrera de los 1600 puntos. 
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