Boletín informativo
Mayo de 2019
Primer seguimiento de la Auditoría ISO 9001:2015 del IiSGM

INNOVACIÓN:

Una vez concluida la auditoria interna el pasado 10 de mayo, el informe
emitido determina: 7 puntos fuertes, 3 no conformidades, 9 observaciones
y
. 7 recomendaciones de mejora, que tendremos en cuenta de cara a la
Auditoría Externa del mes de junio.

Premio Domus Vi a la Innovación en el Sector Sanitario
Apoya proyectos innovadores impulsados por universidades, institutos de
investigación, spin offs, start-up´s…, dirigidos a mejorar la calidad de vida
y la atención a personas en situación de cronicidad, dependencia o con
discapacidad a través de:
1. Proyectos de investigación básica o clínica dirigidos a producir nuevo
conocimiento en el ámbito de la atención sociosanitaria.
2. Proyectos técnicos y tecnológicos que aporten soluciones innovadoras
a nivel social, asistencial, terapéutico o rehabilitador y que hayan
demostrado su viabilidad y utilidad.
El proyecto ganador recibirá 20.000 € y la fecha límite de inscripción es el
31/08/2019. Más información

FORMACIÓN:
• Finalizado con éxito el Módulo 1 del V Curso de Metodología en la
Investigación Biomédica: En los próximos meses informaremos del
calendario y las fechas de apertura cuándo se abrirá el plazo de
inscripción para los siguientes módulos. Recuerden que habrá posibilidad
de matricularse en los distintos módulos de manera independiente.
• Seminarios Semanales de Investigación: Todos los miércoles de
14:30 a 15:30. Ver calendario en el siguiente enlace.
• Éxito de la tercera edición del “Workshop de introducción a la imagen
molecular preclínica y su aplicación a la investigación biomédica”
organizado en conjunto por el IiSGM, la UCM y la RENIM-CM.
Filiación Institucional:
Os recordamos la importancia de filiar adecuadamente la pertenencia al
IiSGM en todas vuestras publicaciones, con el fin de que puedan
identificarse e incorporarse a los indicadores de productividad científica
del Instituto. Esto es especialmente importante de cara a la
implementación de la nueva Guía Técnica de Evaluación y
Acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria, ya que la para
poder mantener la acreditación se requiere un 70% de publicaciones en
las que el Instituto esté correctamente filiado, así como un 95% para
cumplir con los criterios de excelencia.

El factor de impacto del pasado mes de abril ha sido de 202 puntos con
lo que el factor de impacto interanual queda en 3657 (3113 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.

