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Reacreditación del IiSGM: Los pasados 7 y 8 de febrero del 2017, tuvo
lugar la visita del equipo auditor para la renovación de la acreditación, por
parte del Instituto de Salud Carlos III, como Instituto de Investigación
Sanitaria.
Entre otro aspectos, la auditoria ha consistido en:
•Entrevista con el Director Científico de la Institución, Ismael Buño
•Reuniones grupales en las que se ha entrevistado a: Dirección Científica
junto a miembros del Consejo Rector, Investigadores Principales del IiSGM,
miembros de la Comisión de Investigación, Investigadores en Formación
(predoctorales, Río Hortega), Comisión de Formación, Equipo de Gestión,
Postdoctorales (Miguel Servet, Sara Borrell, Juan de la Cierva, Joan Rodés y
Ramón y Cajal), Inventores.
•Visitas a las instalaciones de los Servicios de Apoyo a la Investigación del
IiSGM (SAIs): Biobanco, Unidad de Genómica, Animalario, Quirófano
Experimental, Metodología y Bioestadística.
•Verificación de la documentación preceptiva presentada el pasado 3 de
octubre de 2016 conforme a lo exigido por el ISCIII en la solicitud oficial de
renovación de la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria.
El proceso finalizará con la emisión por la SEIDI del MINECO del informe
definitivo, si bien el informe preliminar del equipo auditor ha resultado
favorable.

Ya está disponible el programa preliminar de las V Jornadas de
Investigación e Innovación del IiSGM que se celebrarán el próximo 15
de marzo. Se han presentado 98 comunicaciones, las cuales se presentarán
en formato de póster electrónico y, adicionalmente, la mejor calificada de
cada Área de Investigación se presentará como Comunicación Oral. Este
evento ofrece un valioso espacio común para compartir experiencias y
resultados de la investigación e innovación desarrollados en el marco del
Instituto. Más información en el siguiente ENLACE

El II Workshop de introducción a la imagen molecular preclínica y su
aplicación a la investigación biomédica dirigido a jóvenes
investigadores, médicos, veterinarios, técnicos y científicos interesados en
la aplicación de la imagen molecular in vivo tendrá lugar del 24 al 26 de
mayo. El plazo de inscripción termina el 15 de marzo y la matrícula es
reducida para los investigadores adscritos al IiSGM.
Más información en el siguiente ENLACE
Farmaventura, iniciativa que usa el juego para dispensar a los niños
sus medicinas: Desde el Servicio de Farmacia se ha puesto en marcha
este proyecto innovador que trata de proporcionar a los niños una atención
personalizada que implique y motive a toda la familia en el tratamiento. El
objetivo es hacer más amigable y divertida la toma de medicamentos a
niños con enfermedades crónicas o duraderas. Para ello se ha decorado la
consulta con motivos animales y plantas y se han diseñado juegos y regalos
infantiles. Más información
El factor de impacto del pasado mes de enero ha sido de 190,7 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 2509,7 (2720,6 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

.

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

