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Reuniones de los Órganos de Gobierno del IiSGM
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En el próximo mes de diciembre se celebran las reuniones anuales de los
Órganos de Gobierno (Patronato, Comisión Delegada y Consejo Rector) y
de los Órganos Consultivos (Comisión de Investigación y Comité
Científico Externo). En ellas se validarán las actuaciones del año 2020 y se
aprobarán acciones estratégicas para el 2021.

año mes

Boletín Informativo IiSGM

11
2020

Seminario "Protección y comercialización de secreto
empresarial“
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Evento on-line y gratuito organizado por la Fundación para el
Conocimiento Madrid+d que tendrá lugar el 16 de diciembre y cuyo
objetivo es conocer más en profundidad esta modalidad de protección del
conocimiento.

Plan Estratégico y Proy. Científico Cooperativo 2021-25

Calendario de Seminarios “Alberto Tejedor” del IiSGM 2021

Con vistas a la nueva renovación de la acreditación como Instituto de
Investigación Sanitaria por parte del ISCIII se inicia una nueva etapa en el
IiSGM. Comenzaremos de manera inminente el diseño del:
Plan Estratégico: define los nuevos objetivos científicos y bases
estratégicas para el IiSGM para el próximo quinquenio.
Proyecto Científico Cooperativo: en el que se analiza la situación y
evolución de los grupos de investigación, se establecen los objetivos
científicos y líneas de investigación planificados para los próximos cinco
años a nivel de áreas temáticas y de grupos de investigación.

Se está planificando el calendario de seminarios para el año 2021.
Los ponentes que deseen participar deben enviar sus propuestas antes del
15 de diciembre del 2020, indicando fecha preferente para impartirlo, a la
cuenta de correo electrónico seminarios.iisgm@iisgm.com.
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Publicaciones
Octubre 2020

103

Factor de impacto
Octubre 2020

579
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Recordamos que los beneficiarios del programa Intramural 2019,
adquirieron el compromiso de exponer su trabajo en este foro.
Podéis proponer también “seminarios prácticos” de interés general.
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