Boletín informativo
Abril de 2016
AES 2016: El pasado 30 de marzo se celebro la reunión anual en el
ISCIII en la que presentaron las principales novedades de la AES 2016.
Destacamos: la convocatoria de contratos predoctorales PFIS, cambio en
los límites de solicitudes, financiación y duración de las intensificaciones,
uso del CVN obligatorio para todas las actuaciones que requieran el CV de
los investigadores. Enlace Presentación ISCIII
Plan Estratégico IiSGM 2016-2020: A falta del Proyecto Científico
Cooperativo, para el que requeriremos la colaboración de los Jefes de Área
y Grupo, ya está prácticamente finalizado el nuevo Plan Estratégico del
IiSGM. Próximamente daremos difusión a los planes de acción propuestos a
nivel institucional para los próximos cinco años.

Organización Matricial Enfocada al Cliente FIBHGM: La Unidad
Técnica de Gestión de Proyectos de la FIBHGM ha implantado el concepto
de ventana única en su organización. De esta manera el Investigador
Principal sólo tendrá que dirigirse al gestor que sea responsable de su Área
de Investigación.
Guía Básica para la Solicitud y Gestión de Proyectos Europeos
(H2020) en el IiSGM: Puedes encontrar información sobre:
•H2020: esquemas financiación, convocatorias, enlaces de interés.
•Procedimiento de solicitud de un proyecto en H2020.
•Elegibilidad de los gastos en la justificación del Proyecto.
•Ley de Contratos de la Administración Pública.
•Pertenencia Datos I+D+i.
•Modelo Time Sheet.
Más información

Éxito Institucional en el Plan Garantía Juvenil: 31 jóvenes se han
incorporado en los últimos meses al Instituto de Investigación Sanitaria
Gregorio Marañón a través de las ayudas asociadas con el programa
europeo de Garantía Juvenil. Este ha sido un éxito sin precedentes, que
consolida la gran calidad de nuestro Instituto de Investigación, en cuanto a
iniciativas de formación y empleo en el ámbito de la investigación. Se han
incorporado 16 Titulados Universitarios (7 MINECO+ 9 Comunidad de
Madrid) y 14 Titulados con Formación Profesional (3 MINECO+ 11
Comunidad de Madrid). Destacar que en la convocatoria de la Comunidad
de Madrid nuestra institución ha obtenido 20 plazas de las 240 ofertadas.
Innovación: La UAI lanza un boletín especial con resúmenes de cada una
de las últimas convocatorias de innovación, que creemos puede ser de tu
interés. Consúltalo aquí

El factor de impacto del pasado mes de marzo ha sido 178,7 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 2562,5.

.

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

