
Seminarios y ‘Lab Meetings’ 2016: Estamos diseñando el nuevo 
Calendario de Seminarios y ‘Lab Meetings’. Vamos a hacer un llamamiento 
oficial para todo aquel que este interesado en impartir un seminario  el 
año que viene. También podéis proponernos temas prácticos de interés 
general en investigación o investigadores invitados.

Octubre	  de	  2015
Boletín informativo

Gestión de Calidad: se está implementando el Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma ISO 9001 a la Unidad de Medicina y Cirugía 
Experimental (UMCE); el próximo mes de enero se hará la auditoría final 
para certificar la gestión de esta unidad.  

Formación:  !
−Las IV Jornadas de Investigación e Innovación del IiSGM se 
celebrarán en el Aula Magna del Pabellón Docente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón el jueves 17 de diciembre. En las 
próximas fechas se comunicarán los detalles del programa.  
-Con el objetivo de diseñar el Plan de Formación 2016 se va a difundir 
una encuesta de necesidades formativas a través de la página web, boletín 
informativo y lista de distribución “ Investigadores 2015”.

El factor de impacto del pasado mes de septiembre ha sido de 182,8 
puntos con lo que el factor de impacto interanual queda en 2444,1.

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

Difusión y Comunicación IiSGM:  !
-Rincón del Investigador: en la parte de proyectos europeos hemos 
incorporado la © CDTI 2006 Guía del Participante Horizonte 2020. 
Próximamente se difundirá la Guía Participante H2020 IiSGM que 
desarrolla las especificaciones para investigadores del IiSGM. 
     Rincón del investigador !
-Anual Scientific Report 2014: La memoria científica anual del año 2014 
esta ya en proceso de maquetación. Supone, una vez más, una descripción 
detallada de la actividad investigadora en el año y una fuente para el 
análisis del desarrollo institucional del IiSGM.

A través de la UAI, la empresa bioinformática Mind the Byte y el IiSGM 
firman un convenio de colaboración mediante el que se ofrecen 
descuentos a los investigadores del 15% en los servicios que ofertan y del 
30% en el uso de herramientas que comercializan.  
Más información

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
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