
Formación IiSGM: 
-Ya está diseñado el Calendario de Seminarios para el año 2016. Iremos 
incorporando paulatinamente las diferentes propuestas y temas prácticos 
de interés en investigación que habéis indicado en el cuestionario de 
necesidades formativas.  
- ¡Ayudados a encontrar patrocinadores! Si conoces posibles patrocinios 
para las actividades formativas del IiSGM, ven a hablar con nosotros. 
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En el próximo mes se van a celebrar las reuniones anuales de los Órganos 
de Gobierno del IiSGM. El objetivo de estas reuniones es validar las 
actuaciones del año 2015 y aprobar acciones estratégicas para la próxima 
anualidad. Profesionales de alta cualificación y experiencia reconocida en el 
ámbito de la investigación biomédica, asesoran en ellas al IiSGM a nivel 
institucional.

IV Jornadas de Investigación e Innovación del IiSGM: El objetivo 
fundamental de esta jornada es presentar los resultados científicos y 
económicos del Instituto y reconocer la labor investigadora de nuestros 
investigadores, ofreciendo un espacio común para compartir experiencias y 
resultados de la investigación e innovación desarrolladas en el marco del 
Instituto. Ya está disponible el programa preliminar y se ha abierto el plazo 
de envío de comunicaciones. Más información

El factor de impacto del pasado mes de octubre ha sido de 193,3 puntos 
con lo que el factor de impacto interanual queda en 2522,4.

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

Difusión y Comunicación IiSGM: Se va a abordar la iniciativa de 
configurar la página web del IiSGM en inglés y castellano, con el objetivo 
de contribuir a la internacionalización del IiSGM.

Seguimiento Ayudas Intramurales de Promoción de la 
Investigación: Conforme a las bases de la convocatoria, el pasado 29 de 
octubre se realizaron las evaluaciones finales (convocatoria 2014) e  
intermedias (convocatoria 2015). Los beneficiarios de las ayudas hicieron 
una exposición presencial a la Comisión de Seguimiento en la que 
presentaron el estado de desarrollo de la propuesta así como un balance 
estratégico de la ayuda. Más información

Unidad de Apoyo a la Innovación: La UAI lanza una breve encuesta de 
satisfacción y te pedimos 2 minutos para contestarla y ayudar así a la 
mejora de los servicios. Participa aquí

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/seguimiento-ayudas-intramurales/
http://goo.gl/forms/HMtmbULwk4

