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Seminarios de Investigación IiSGM “Alberto Tejedor”
El miércoles 20 de enero se reanudará el Ciclo de Seminarios

de investigación del IiSGM con sesiones “online” semanales desde las

14:30 hasta las15:30h hasta que pueda retomarse la actividad académica

presencial.

El acceso es abierto, y, el enlace se cuelga en la página web del IiSGM

antes del comienzo de cada sesión para posibilitar el acceso a través de la

plataforma MS Teams.

Los seminarios intercalan temas de investigación básica, investigación

clínica, aspectos prácticos de la investigación biomédica y ponencias de

investigadores invitados.

El calendario preliminar 2021 puede consultarse en la web del IiSGM.
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Unión Europea

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Programa Intramural de Impulso a la Investigación 2020
Tras la evaluación externa por expertos de las Comisiones Técnicas

de Evaluación del ISCIII y ratificación por parte de la Comisión de

Investigación del IiSGM, se ha resuelto la concesión de los distintos

subprogramas.

Las asignaciones salariales de este programa se encuentran ajustadas a lo

que establece el nuevo convenio colectivo para las Fundaciones de

Investigación Biomédicas de la Comunidad de Madrid. i
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Encuesta satisfacción UAI 2020
Se adjunta el enlace a la encuesta

Además, la Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) del IiSGM ha trabajado

en el mantenimiento del sistema de gestión avanzada con un modelo de

mejora continua, lo que le ha permitido renovar, el pasado mes de febrero,

la certificación de calidad del Sistema de Gestión I+D+i conforme a la

norma UNE 166002:2014.
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Éxito de concesión en la AES 2020
El IiSGM ha obtenido unos porcentajes de éxito de 62% en proyectos de

investigación y de 52 % en convocatorias de recursos humanos, lo que hece

que se sitúe en primera posición en PI concedidos en la Comunidad de

Madrid y en tercera entre los IIS de toda España.

3
Firmado el Convenio Colectivo para las Fundaciones de 

Investigación Biomédica en la Comunidad de Madrid
El 22 de diciembre se ha publicado en el BOCM el Convenio Colectivo para

13 Fundaciones de Investigación Biomédica de la Comunidad de Madrid

adscritas al SERMAS
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https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/boletin-innovacion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2mj8usRBsdcybvLE1qvzie1F2PS4RVgW4JAy7NyG65RrLSQ/viewform
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGregorioMaranon/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
https://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
https://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
https://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
https://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/22/BOCM-20201222-14.PDF

