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Acción Estratégica Intramural 2016: se ha publicado la resolución de 
estas ayudas tras evaluación externa, de acuerdo a los criterios habituales 
del ISCIII, y posterior ratificación por la Comisión de Investigación. Las 
solicitudes para el segundo periodo de solicitud para las ayudas de 
Proyectos de Cooperación Internacional y Estancias en el 
Extranjero se enviarán durante los primeros 22 días naturales del mes de 
julio. Más información

Formación Junio 2016: Durante este mes se han impartido los 
siguientes cursos: !
-IV Módulo Curso Metodología de Investigación Biomédica 
-IV Edición Curso de Técnicas Experimentales en Investigación Biomédica 
-I Edición Curso Avanzado de Cirugía para la Investigación en Roedores !
Todos ellos han recibido una valoración excelente por parte de los 
alumnos. Enlace Formación Interna IiSGM

El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido 187,4 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 2604,7.

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

Factor de Impacto 2015: Ya está disponible la edición correspondiente a 
2015 del JCR de Thomson Reuters. Puedes consultar los datos a través de la 
Web of Science.

Acción Estratégica en Salud:  Por segundo año consecutivo en 2015 
hemos sido el Instituto de Investigación Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid con mayor número de concesiones tanto en los programas de 
Proyectos como de Recursos Humanos de la AES del ISCIII.

Innovación: HealthStart 2015 premia 2 proyectos del IiSGM: Arritmias 
(Corify) presentado por Alejandro Liberos y el Grupo de Cardiología 
liderado por Francisco Fernández-Avilés y Andares encabezado por Ana 
Herranz del Grupo de Farmacia, han resultado ganadores del 2º y 3er 
premio respectivamente. Más información

IDENTIFICADOR ORCID: Desde el IiSGM os animamos a crear vuestro 
ORCID ID, que es un identificador único e independiente para 
investigadores. Puede además vincularse con otros sistemas de 
identificación de autores como son el Researcher ID, Scopus Author 
Identifier. Cada investigador debe tener un único ORCID ID, en caso de 
haber dado de alta más de uno, debéis unificar el contenido unificar en uno 
sólo. 
El registro en ORCID es gratuito y se hace en 30 segundos. La búsqueda e 
identificación inequívoca de autores es de gran relevancia para nuestra 
gestión científica. Más información

http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.healthstart.es/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66583
http://orcid.org/

