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1 Jornada de Investigación e Innovación: Ya está disponible el programa y 
la disposición de los póster en los paneles electrónicos de la 6ª Jornada de 
Investigación e Innovación del IiSGM que se celebrarán el próximo jueves 22 
de marzo. Se han recibido 72 comunicaciones, las cuales se presentarán 
como Póster Electrónico y, adicionalmente, la mejor calificada de cada Área 
de Investigación, como Comunicación Oral.  
Este evento ofrece un valioso espacio para compartir experiencias y 
resultados de la investigación e innovación desarrollados en el IiSGM.   
Más información en el siguiente ENLACE.
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Programa 4ºESO+Empresa: Un año más se han incorporado al IiSGM los 
51 alumnos participantes en el Programa 4ºESO-Empresa que pone en 
marcha la Comunidad de Madrid con el fin de acercar el sistema educativo y 
el mundo laboral, facilitando que los jóvenes estén mejor preparados para 
afrontar su futuro profesional.  
Estas estancias educativas voluntarias consisten en la asistencia durante 
unos 3 a 5 días a los laboratorios e instalaciones del IiSGM, donde el 
estudiante, tutelado por los profesionales del centro para no perder de vista 
el componente educativo de la estancia, se traslada a un entorno adulto de 
trabajo, en el que es tratado como un investigador más.
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El factor de impacto del pasado mes enero ha sido de 203 puntos con lo que 
el factor de impacto interanual queda en 3595,2 (3917,1 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.
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El factor de impacto anual del Instituto, supera en 2017 los 4000 puntos. 
Para calcular dicho índice, sólo se tienen en cuenta las publicaciones de los 
últimos 12 meses que han sido indexadas en el Journal Citation Report 
(JCR), que es el indicador de calidad más conocido y valorado por los 
organismos de evaluación de la actividad investigadora. Dicho índice mide la 
importancia relativa de una revista en función de las citas recibidas por los 
artículos publicados y recogidos en la Web of Science (WOS). 
NOTICIA WEB HGUGM 
NOTICIA REDACCIÓN MÉDICA

Herramienta REDcap (Research Electrónic Data Capture): El IiSGM 
ofrece a los investigadores del Instituto que cumplan los requisitos 
establecidos por el consorcio para poder ser coordinadores de proyectos de 
investigación biomédica no comerciales, el uso de esta herramienta para la 
recogida y gestión de información para sus proyectos, vía on-line bajo 
estándares de buenas prácticas. Solicitar tus claves escribiendo a: 
redcap@iisgm.com. Más información en REDCAP.

Innovación: El proyecto "Un nuevo modelo predictivo basado en variables 
clínicas y genómicas de utilidad para la predicción de complicaciones post-
trasplante hematopoyético alogénico" del Servicio de Hematología del 
HGUGM y liderado por Ismael Buño, ha sido premiado en la categoría de 
Hematología en la 2ª Edición del Premio a la Innovación en el ámbito 
sanitario convocado por la Cátedra Celgene de Innovación en Salud de la 
Universidad de Alcalá. Más información

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354698444413&language=es&pageid=1109185171237&pagename=HospitalGregorioMaranon/CM_Actualidad_FA/HGMA_actualidad
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-investigacion-del-gregorio-maranon-supera-los-4-000-puntos-de-impacto-2923
mailto:redcap@iisgm.com
https://projectredcap.org/
http://www.iisgm.com/noticias-innovacion-iisgm/

