
El próximo 29 de noviembre tendrá lugar la reunión anual del Comité 
Científico Externo, órgano consultivo y asesor del Instituto, al que se 
le presentarán los resultados anuales y las nuevas iniciativas de política 
científica. 
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Innovación: La Unidad de Apoyo a la Innovación pone a 
disposición de todos los investigadores el siguiente formulario de 
captación de ideas innovadoras. 
http://www.iisgm.com/innovacion/unidad-de-apoyo-a-la-
innovacion/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de OCTUBRE  ha sido de  135,3 puntos  
El factor de impacto interanual es de 1793,6 puntos actualmente. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Formación IISGM:  
Tras los resultados en cuanto a demanda y valoración de los cursos 
realizados en el año en curso, y con la intención de mejorar las 
actividades formativas futuras adecuándolas en forma y contenidos a las 
necesidades del personal investigador, el IISGM quiere recoger vuestra 
opinión a través del siguiente cuestionario de DETECCIÓN DE 
NECESIDADES FORMATIVAS que brevemente se puede rellenar en: 
 

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/ 
 
Asimismo, se puede consultar el calendario de seminarios de 
investigación para el tercer trimestre de 2013 en el siguiente enlace: 
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-
seminarios/ 
 
 
 

 

Seminarios de Proyectos Europeos : El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI) pone a disposición de asesores e 
investigadores de organizaciones españolas  el contenido de los 
«Seminarios de asesores de Proyectos Europeos». 
http://www.iisgm.com/informacion-proyectos-plan-horizon-2020-
cdti/ que tiene como objetivo ayudar a orientar y adecuar las 
propuestas a las convocatorias del Plan Horizon 2020. 
 

El próximo mes de diciembre finalizarán las obras de reforma del 
Edificio de Medicina y Cirugía Experimental, iniciadas el pasado 
mes de septiembre. 
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