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Boletín informativo

El factor de impacto del pasado mes de agosto ha sido de 302 puntos
con lo que el factor de impacto interanual queda en 4211 (3611 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.

FORMACIÓN:
• El lunes 16 se septiembre se abre el plazo para la inscripción en el
Módulo 2 del 5º Curso de Metodología en la Investigación
Biomédica. Permanecerá abierto hasta el lunes 30 de septiembre, y
podrá realizarse a través del siguiente enlace. Recuerden que existe la
posibilidad de matricularse en los distintos módulos de manera
independiente.

• Seminarios semanales de Investigación del IiSGM 2019: las
sesiones del tercer cuatrimestre se han reanudan el 4 de septiembre.
Ver calendario en el siguiente enlace

Aprobadas por Consejo de Ministros las dos principales convocatorias de
proyectos de I+D+i que serán financiadas por la Agencia Estatal de
Investigación. La primera convocatoria aprobada es la de “Proyectos de
I+D+i”, dotada con 362 millones de € y que presenta varias novedades:
se publica por primera vez una única convocatoria y presupuesto único,
con dos modalidades, «Generación de Conocimiento» y «Retos
Investigación», en lugar de dos convocatorias con presupuestos
diferenciados.
La segunda convocatoria, «Retos Colaboración», dotada con 260
millones de €, financiará la creación de consocios público-privados entre
empresas, Universidades públicas y privadas, OPIs, centros tecnológicos,
centros públicos y privados de I+D y asociaciones empresariales. Esta
convocatoria no se publicaba desde 2017.
Os informaremos puntualmente de su publicación en el BOE

INNOVACIÓN: Informe anual COTEC 2019: el análisis presentado en este
informe ayudará a entender el comportamiento reciente del sistema español
de innovación, pero también actuar en el presente extendiendo la mirada al
futuro. Las inversiones que se hagan hoy en I+D, innovación,
emprendimiento o educación marcarán las sendas de ese futuro. Tenemos la
opción de asumir el liderazgo para conducir los cambios en una dirección
favorable para nuestra sociedad, o bien esperar a recibir un futuro impuesto.
Más información

El pasado 31 de julio se publicó la Resolución del Programa Intramural
de impulso a la I+D+i 2019 del IiSGM. Los beneficiarios de los
subprogramas de RRHH deben descargarse la Hoja de Aceptación de la
página web del IiSGM y, tras firmarla, entregarla al gestor de proyectos
correspondiente a su grupo de investigación. En el caso de los
subprogramas de proyectos de investigación y proyectos de investigación
en enfermería, estos comenzarán después de adjuntar al expediente la
Hoja de aceptación y demás documentación que exija la convocatoria.

Finalizado el plazo de solicitud a la convocatoria de Proyectos de
Investigación clínica independiente del ISCIII:
Se presentaron 7 propuestas para valoración por la Comisión de
Investigación IiSGM-HGUGM. Después de la selección realizada por la
Comisión en reunión extraordinaria, finalmente se han presentado dos
solicitudes. Una de ellas del grupo de Historial natural de la enfermedad
cardiaca y el otro del grupo de Enfermedades Infecciosas.

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.eventosmedicos.es/formulario-de-inscripcion-curso-metodologia-inv-biomedica/
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Calendario-Seminarios-y-Lab-Meetings-Enero-Diciembre-2019_v02092019.pdf
http://informecotec.es/media/INFORME-COTEC-2019_versionweb.pdf
mailto:http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/ayudas-intramurales/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/Proyectos_inv_clin_independiente/ICI_19_GUIA_DE_AYUDA_2019.pdf

