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V Jornadas de Investigación e Innovación del IiSGM: ¡Reserva en tu 
agenda el próximo 15 de marzo del 2017!. Se presentarán los resultados 
científicos y económicos del Instituto, las mejores comunicaciones de entre 
todas las presentadas, casos de éxito derivados de la colaboración entre 
nuestros investigadores y una ponencia invitada. En próximas fechas se 
publicará el programa y se abrirá el plazo de envío de comunicaciones. 
Información de Ediciones Anteriores

Difusión y Comunicación: Ya está en fase de impresión la Memoria 
Científica del año 2015. En esta anualidad hemos publicado 631 artículos 
(más 64 cartas) que suponen un factor de impacto acumulado de 2588 
puntos (2953 incluyendo las cartas). +Información.

El factor de impacto del pasado mes de noviembre ha sido 214,3 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 2453,4.

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

La Unidad de Apoyo a la Innovación del IiSGM ha 
obtenido la Certificación del Sistema de Gestión de I
+D+i conforme a la norma UNE 166002:2014. El 
IiSGM es la primera entidad de la Comunidad de 
Madrid que consigue dicha certificación, de entre 
todas las pertenecientes a la Plataforma ITEMAS.  !
Durante el último año, la UAI, como Unidad de apoyo 
y asesoramiento en las diferentes etapas del proceso 
de innovación y transferencia del IiSGM, ha realizado 
la procedimentación del conjunto de actividades y 
flujos de trabajo, y ha implantado el mencionado 
sistema de gestión de innovación de acuerdo con los 
requisitos de la norma UNE 166002:2014 para 
avanzar hacia un modelo de mejora continua.

El nuevo Comité Científico Externo del IiSGM está integrado por 
investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación 
biomédica: 
•Agustín Albillos Martínez, Jefe de Servicio de Gastroenterología y 
Hepatología, Hospital U. Ramón y Cajal, Catedrático, Facultad de Medicina, 
Universidad Alcalá de Henares. 
•Antoni L. Andreu Périz, Director General de Recerca i Innovació en Salut, 
Generalitat de Catalunya. 
•Deborah Burks, Jefe de Grupo, Centro de Investigación Príncipe Felipe de 
Valencia. 
•Ángel Carracedo Álvarez, Catedrático, Facultad de Medicina, Universidad 
de Santiago de Compostela. Director de la Fundación Pública Galega de 
Medicina Xenómica. 
•David García Dorado, Jefe del Servicio de Cardiología, Hospital del Vall d
´Hebron. Profesor titular, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
•Oscar Marín Parra, Director, MRC Centre for Neurodevelopmental 
Disorders, King’s College London, UK.

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/memorias/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/

