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Programa Intramural de impulso a la I+D+i 2019 del IiSGM. El
plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado 22 de julio para
poder resolver la convocatoria antes del periodo estival.
Los subprogramas han sido los mismos que los del año pasado: contratos
predoctorales, postdoctorales, post-FSE, intensificación (Facultativos, de
.
enfermería, de enfermería para coordinación de EECC) proyectos de
investigación y proyectos de investigación en enfermería y como
novedad, un contrato predoctoral de innovación asistencial que
contribuya a la implementación en nuestra institución de este tipo de
perfiles.
Más información en la web del IiSGM
FORMACIÓN:
• Siguientes Módulos del VI Curso de Metodología en la
Investigación Biomédica: a principios del mes de septiembre
informaremos del calendario y las fechas de apertura del plazo de
inscripción para los siguientes módulos. Recuerden que habrá posibilidad
de matricularse en los distintos módulos de manera independiente.
• Seminarios Semanales de Investigación del IiSGM 2019: las
sesiones del tercer cuatrimestre se reanudan el 4 de septiembre. Ver
calendario en el siguiente enlace
Filiación Institucional:
Os recordamos la importancia de continuar filiando adecuadamente la
pertenencia al IiSGM en todas vuestras publicaciones, con el fin de que
puedan identificarse e incorporarse a los indicadores de productividad
científica del Instituto. Esto es especialmente importante de cara a la
implementación de la Guía Técnica de Evaluación y Acreditación de
Institutos de Investigación Sanitaria, ya que la para poder mantener los
niveles de excelencia es necesario que en al menos un 95% de las
publicaciones el Instituto esté adecuadamente filiado.
Instrucciones

INNOVACIÓN:
V Edición de los Premios Somos Pacientes: galardones cuyo objetivo es
reconocer las actividades y proyectos puestos en marcha por asociaciones de
pacientes y otras instituciones públicas o privadas y orientados a ofrecer
servicios de calidad a pacientes, personas con discapacidad, familiares y
cuidadores, con especial atención a las iniciativas vinculadas a la
innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y herramientas de
comunicación. La fecha límite de presentación es el próximo 31 de
agosto. Más información

El factor de impacto del pasado mes de junio ha sido de 393 puntos
con lo que el factor de impacto interanual queda en 4144 (3540 puntos
sin contabilizar las publicaciones en formato Letter)

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

