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IV Jornadas Anuales de Investigación e Innovación del IiSGM: Se
han presentado 82 comunicaciones. La mejor comunicación de cada Área y
del Grupo de Enfermería serán presentadas en la Mesa de Comunicaciones
Orales. El resto, se mostrarán y moderarán en paneles electrónicos. Las
comunicaciones
orales de las 7 Áreas optarán al Premio de Mejor
Comunicación Oral. Además, habrá un Premio a la mejor Comunicación de
Enfermería y otro Premio a la Mejor Comunicación con Contenido de
Innovación. Más información

Difusión y Comunicación IiSGM: Ya está disponible la memoria científica
anual del año 2014. En este año, se ha mantenido la tendencia creciente
tanto en número de publicaciones, como en factor de impacto que superó el
valor de los 2000 puntos. Destaca el éxito de nuestros investigadores en las
convocatorias de concurrencia competitiva, y su participación en estructuras
cooperativas y redes nacionales de excelencia.
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Más Información

Formación: Ya está disponible el nuevo Plan de Formación IiSGM, que
incluye todas las actividades formativas que se pretenden desarrollar a lo
largo del año 2016. PLAN DE FORMACIÓN 2016
En paralelo, se ha diseñado el calendario de Seminarios Semanales del
IiSGM del primer cuatrimestre del año.

!

CALENDARIO SEMINARIOS (Primer Cuatrimestre 2016)
Innovación: La UAI ha presentado en la Asamblea anual de ITEMAS
(Hospital U. La Fe), los últimos avances de los grupos de trabajo de
certificación, software de gestión de la innovación y guías de buenas
prácticas, plasmados en documentación de referencia para el sector de la
innovación sanitaria.
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Más información
El factor de impacto del pasado mes de septiembre ha sido de 140,1 puntos
con lo que el factor de impacto interanual queda en 2539,2.

Rincón del Investigador:
•Se ha actualizado la versión de Fundanet para el acceso a la gestión
económica de proyectos de los Investigadores Principales. Aquí podéis
encontrar también el video tutorial de la aplicación informática.
•Se han incluido instrucciones y procedimientos de contratación, publicidad,
y contabilidad para todos los beneficiarios de ayudas y proyectos
cofinanciados por Fondos Europeos (FEDER y FSE).
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Más información

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

