
Convocatoria AES. En los próximos días saldrá la convocatoria AES 
2014. Una vez que se conozcan las bases de los distintos programas, 
se celebrará una Jornada informativa para dar a conocer las 
peculiaridades y novedades de esta convocatoria.  
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Plan de Formación 2014: 
 

Cursos de Experimentación Animal: Durante los meses de junio y 
julio tendrán lugar 3 cursos de formación de personal que realiza 
investigación con animales, en las modalidades semi-presencial y on-
line. 
 

Curso de técnicas experimentales en investigación biomédica: 
Del 9 al 13 de junio tendrá lugar la primera edición El objetivo es 
proporcionar a los asistentes unas nociones básicas sobre las 
metodologías y tecnología habitualmente empleadas en un laboratorio 
de investigación, desde un enfoque básico, aplicado y clínico, y con una 
orientación claramente biomédica. 
 

Seminarios 
•6 JUNIO: Estrategias para afrontar el H2020: Reglas básicas de participación. Luis 
J. Fdez Vera 
 •18 JUNIO: Genomics of breast cancer: from the individuals to the population. 
Charles M. Perou  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 183,4 puntos, quedando el factor 
de impacto interanual en 1774,2 puntos. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en: 
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
El IISGM estrena Escaparate Tecnológico: Ya está disponible en la 
web el nuevo escaparate de las tecnologías desarrolladas por personal 
del IISGM con el objetivo de dar a conocer la actividad innovadora del 
centro y facilitar su transferencia tecnológica al mercado y a la 
sociedad. 
Tanto los interesados en difundir sus tecnologías en este escaparate 
como los que desean adquirir alguna de las innovaciones presentadas, 
pueden escribir a innovacion@iisgm.com. 
 

Tiempo medio de firma de Ensayos Clínicos: En el último semestre el IISGM ha conseguido 
reducir en un 14% el tiempo medio de firma de EECC, quedando éste en 71 días. Además según 
los datos recogidos por Farmaindustria, nuestro tiempo medio es un 16% menos que la media 
nacional. 

 
Encuesta de satisfacción 2014: Según sus resultados más del 85% 
de los investigadores recomendarían el IISGM a otros investigadores 
para desarrollar su carrera profesional. Además, todas las sugerencias 
y opiniones recogidas serán objeto de un análisis exhaustivo para 
iniciar las oportunas acciones de mejora continua. 
 


