
. 

.

Enero	de	2019
Boletín informativo

3

1 Sello Europeo de Excelencia en gestión de RRHH: Os recordamos la 
importancia de cumplimentar la encuesta enviada a todos los investigadores 
contratados por la FIBHGM. Tiene como objetivo el análisis interno del nivel 
de implantación en nuestro centro de los principios recogidos en la Carta 
Europea del Investigador y Código de conducta para la contratación de 
investigadores. Os pedimos que, por favor, dediques unos 30 minutos a 
completar la encuesta antes del 30 de enero, para atender a este objetivo 
tan relevante para nuestra institución.
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El factor de impacto del pasado mes noviembre ha sido de 215 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 3781 (3210 puntos sin 
contabilizar las publicaciones en formato Carta).

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la 
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.
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2 Innovación: la UAI lanza una breve encuesta de satisfacción anónima. Te 
pedimos 5 minutos para contestarla y ayudarnos así a mejorar los servicios 
que ofrecemos. 

Participa aquí.  

Ya se ha publicado la convocatoria de las ayudas de la Acción Estratégica 
en Salud 2019 del ISCIII (AES 2019).  
Próximamente se convocará una reunión informativa en la que se 
presentarán las principales novedades de la convocatoria de este año y los 
plazos internos del IiSGM. 
Más información

VII Jornadas de Investigación en Innovación: ¡No te olvides de 
reservar el próximo 28 de marzo en tu agenda!. Como cada año, se 
presentarán los resultados científicos y económicos del IiSGM, los casos de 
éxito derivados de la colaboración entre grupos de cardiología, las mejor 
comunicaciones de los grupos del IiSGM y una ponencia invitada. 

Se premiarán los trabajos mejor valorados según las siguientes categorías: 
Mejor Comunicación Oral, mejor Comunicación con Componente en 
Innovación, mejor Comunicación de Enfermería, mejor Comunicación 
sobre Seguridad del Paciente y, como novedad este año, mejor 
Comunicación en Innovación Asistencial. 

El plazo para el envío de comunicaciones será del 25 de febrero al 1 
de marzo. 

Más información 

Programa Intramural de Impulso a la Investigación: Se plantea como 
una iniciativa interna complementaria a las ayudas del Plan Estatal en 
I+D+i. A finales del 2018 se hizo la evaluación final de la anualidad 2017, 
en ella se convocó a los beneficiarios y tutores científicos para una 
exposición presencial. El objetivo es efectuar un análisis científico y 
estratégico del desarrollo del programa. 

A finales del primer cuatrimestre de este año, se hará la evaluación 
intermedia de los beneficiarios de la anualidad 2018.   

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://docs.google.com/forms/d/1mgds5WkslOPXzinycRrneX_cNF0kZjbk6n2CclVLReg/edit
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/

