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Se ha publicado en el BOE la resolución por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2015 de concesión de subvenciones de 
la Acción Estratégica en Salud (AES). Más información en la web del ISCIII.

En la Convocatoria de Ayudas Intramurales IiSGM 2015 se han 
presentado 43 solicitudes, las cuales están en proceso de evaluación por 
expertos de las Comisiones Técnicas de Evaluación de RRHH del ISCIII.

•El IiSGM convoca tres cursos de experimentación animal: Categoría B, 
Categoría C y Curso Puente de B a C. Estos cursos están acreditados 
por el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. Más 
información en la web del IiSGM.

Según establecían las bases de la Convocatoria de Ayudas Intramurales 
IiSGM 2014, los pasados 2 y 3 de marzo, se ha realizado la evaluación 
intermedia presencial con el objetivo de hacer un seguimiento científico-
técnico del desarrollo de la acción, así como de obtener información 
estratégica sobre la idoneidad y los posibles elementos de mejora de las 
distintas ayudas. 
Todas las evaluaciones presenciales han sido realizadas por un panel 
compuesto por 5 miembros, incluyendo 2 Gestoras de Investigación, el 
Gerente de la FIBHGM, el Subdirector y el Director Científico del IiSGM.

El factor de impacto del pasado mes de Febrero ha sido de 97,3 puntos. 
El factor de impacto interanual queda en 1.993 puntos. 
Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la 
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

Os animamos a entrar en el enlace CONVOCATORIAS Y CURSOS de la 
página web del IiSGM, que será próximamente reestructurado (incluyendo 
“Proyectos, RRHH, Infraestructuras, Premios, Acciones Cooperativas, 
Acciones Complementarias y Cursos”), y nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias de mejora.

“La Falta de Desarrollo de la Ley De Ciencia Lastra el Avance en Innovación 
Tecnológica”. Entrevista a Manuel Desco, coordinador de la Plataforma 
ITEMAS, en Diario Médico. Más información.

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/cursos-propios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
https://webmail.soljem.com/Main/frmMessage.aspx?popup=true&folder=Inbox&messageid=269&mapped=False&user=irene.lomba&fromSearch=False&rowNumber=15
http://www.iisgm.com/noticias-innovacion-iisgm/

