Boletín informativo
Abril de 2017
Programa Intramural de Impulso a la Investigación 2017: Desde el
año 2014 el IiSGM toma está iniciativa para facilitar la incorporación de
recursos humanos a los grupos de investigación y dar apoyo al desarrollo de
proyectos de investigación de manera complementaria a las ayudas del Plan
Estatal I+D+i. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el
próximo 8 de mayo a las 23:59h. Subprogramas: Contratos
Predoctorales, Contratos Post-FSE, Intensificación de la Actividad
Investigadora, Intensificación de Personal de Enfermería para el
Apoyo a Ensayos Clínicos, Desarrollo de Proyectos de Investigación
Biomédica, Proyectos de Investigación de Enfermería, Rotación en
Centros Extranjeros, Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Más
información
Desde el IiSGM estamos implementando una nueva aplicación informática
para gestionar la producción científica de los investigadores adscritos al
Instituto. Entre otras múltiples ventajas, como obtener informes y
estadísticas en tiempo real y de manera automatizada, permitirá a los
investigadores exportar automáticamente la información que se haya
registrado en este repositorio a distintos formatos curriculares (CVN-FECYT,
CVA-FECYT, etc.) así como visibilizar la producción científica de los grupos a
través de la página web del Instituto.
Programa 4ºESO+Empresa 2017 de la Comunidad de Madrid: Un año más
el IiSGM ha participado en esta interesante iniciativa gracias a la
desinteresada colaboración de compañeros de distintos grupos de
investigación (2.01. Cardiología; 2.05. Cardiología Infantil; 4.01.
Enfermedades Infecciosas; 5.01. Inmunología; 6.01. Oncología
Interdisciplinar; 6.02. Oncología Médica Traslacional; 6.03. Genética
Hematológica; 7.27. Farmacogenómica; Unidad de Genómica) que han
tutelado las estancias educativas de un total de 55 alumnos de 4º de la ESO
que, repartidos en dos turnos, han podido acercarse al mundo laboral en el
campo de la investigación biomédica.

Acción Estratégica en Salud (AES) 2017 del ISCIII: En los próximos días
se publicará en el BOE la convocatoria correspondiente al año 2017. Como
es habitual el IiSGM convocará una reunión informativa en la que se
presentarán las principales novedades de este año, y pondrá a vuestra
disposición las “check-lists” de verificación para las convocatorias de
proyectos y de recursos humanos que ayudan a comprobar el cumplimiento
de requisitos para concurrir a los distintos programas. Por el momento se
pueden consultar las novedades en los formularios de solicitud en el
siguiente ENLACE.
2ª Edición Programa Health Start: Madri+d en colaboración con ITEMAS
ha puesto en marcha la II Edición de HealthStart, un programa para la
aceleración de start-ups tecnológicas de la Comunidad de Madrid, originadas
en entornos hospitalarios. 2 proyectos del Marañón han sido seleccionados
para participar, de un total de 9 seleccionados de los hospitales madrileños.

El factor de impacto del pasado mes de febrero ha sido de 373,1 puntos con
lo que el factor de impacto interanual queda en 2642,1 (2850,0 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.

