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Acción Estratégica Intramural 2016 (2ª convocatoria):  A lo largo de 
los primeros 22 días naturales del mes de julio ha estado abierto el 
segundo periodo de solicitud para las ayudas de Proyectos de 
Cooperación Internacional y Estancias en el Extranjero. 
Próximamente se publicará la resolución de estas ayudas. Más información

Formación: A continuación trasmitimos información relevante del curso 
2016-2017 en cuanto a la formación interna del IiSGM: 
-I Curso Básico de Metodología de Investigación Biomédica: 25 
plazas (5 para residentes); fechas (17-21 de Octubre del 2016). 
-Ya está disponible el calendario de Seminarios de Investigación y Lab 
Meetings del IiSGM 2016. 
-V Jornadas Anuales de Investigación e Innovación del IiSGM: 
Tendrán lugar en el primer trimestre 2017. Enlace Formación IiSGM

El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido 204,7 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 2695,3 (3054,9 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.

Ya se ha publicado el nuevo Real Decreto de acreditación de Institutos 
de Investigación Sanitaria (RD 279/2016), que entrará en vigor el 
próximo 5 de octubre y que tiene como objetivo regular el seguimiento de 
las actividades de los Institutos de Investigación Sanitaria con el fin de 
mantener la acreditación, revocar la acreditación y la regulación el 
procedimiento de renovación de las acreditaciones.  Determina también la 
composición y funciones de la Comisión de Evaluación adscrita a la 
Dirección del ISCIII.

Innovación: El IiSGM publica su política de innovación para el fomento 
de una investigación y una transferencia del conocimiento excelentes, a 
través de un proceso de mejora continua de los diversos aspectos 
relacionados con las mismas. Puede consultarla en este enlace.

Resultados Provisionales Acción Estratégica en Salud 2016:  Según 
datos actualizados a fecha 26/07/2016 los resultados parciales provisionales 
de ayudas concedidas al IiSGM son: 2 contratos Río Hortega, 2 Contratos 
Juan Rodés, 1 Proyecto de Desarrollo Tecnológico en Salud, 3 
Contratos para la Intensificación de la Actividad Investigadora en el SNS, 
6 incorporaciones a Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud y, de forma especialmente signifiacada, 1 Proyecto Integrado de 
Excelencia en Institutos de Investigación Sanitaria. !
Más información

http://www.iisgm.com/investigacion/convocatorias/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/proceso-de-acreditacion/
http://www.iisgm.com/innovacion/unidad-de-apoyo-a-la-innovacion/mision-y-vision/
https://sede.isciii.gob.es/anouncements.jsp

