Publicadas Resoluciones provisionales de concesión
AES 2020

i

Próxima publicación de este programa, que complementa las ayudas del
Plan Estatal I+D+i y facilita a los grupos de investigación la incorporación
de recursos humanos y el desarrollo de proyectos de investigación..

Ante el comienzo del nuevo curso, se informa que dadas las circunstancias
actuales, y hasta nuevo aviso de las autoridades, continúan sin poder
realizarse estancias presenciales de estudiantes (prácticas, TFG, TFM,
etc.), ni nuevas contrataciones de becas formativas, en las instalaciones del
HGUGM.
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Programa Intramural de Impulso a la Investigación 2020

Publicaciones
Agosto 2020

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

i

Programas: Río Hortega, Miguel Servet II, DTS, PIs, PFIS, M-BAE, M-AES,
Intensificación, Sara Borrell, Miguel Servet, i-PFIS, ICI2020. En la sede
electrónica del ISCIII están publicadas las Resoluciones en las que se
indican los plazos de presentación de alegaciones.

Estancia personal externo instalaciones HGUGM

Unión Europea
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

año mes

Boletín Informativo IiSGM
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Recordamos la necesidad de mantener la información actualizada. Esta
herramienta se utiliza, entre otras cosas, para la evaluación de las
candidaturas al Programa Intramural 2020, gestión de altas/bajas,
subsanaciones, cómputo de la actividad científica, etc.
Para cualquier duda o consulta escribe a: fundanetcientifico@iisgm.com

Brokerage Event Biomedica on the move (8 octubre)
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Evento virtual y gratuito, donde se celebrarán reuniones bilaterales entre
empresas, universidades, centros de investigación stakeholders interesados
en distintas temáticas e-Health.

i

Formación IiSGM

Se ha reanudado el Ciclo de seminarios semanales de investigación
“Alberto Tejedor” en el horario habitual (miércoles de 14:30 a 15:30).
Continuamos con el formato “on line”. Podréis consultar semanalmente el
enlace en la web del IiSGM.
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