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Convocatoria Intramural de Ayudas a la Investigación 2016: Se han
presentado 40 solicitudes, que serán evaluadas por expertos de las
Comisiones Técnicas de Evaluación del ISCIII o, en su caso, por una
Comisión de Selección formada por miembros de la Comisión de
Investigación del IiSGM. Más Información

Consolidación Datos Grupos de Investigación (Reacreditación
IiSGM): Con el objeto de disponer de toda la información en cuanto a
estructura, funcionamiento y producción científica de todos los grupos en los
próximos días y a través de los Jefes de Grupo, vamos a solicitar vuestra
colaboración para la revisión de vuestros datos. Más Información
Premios Best in Class: Nuestra Institución ha quedado finalista en la
modalidad de Investigación e Innovación en la décima edición de estos
premios. Esta es una iniciativa promovida por Gaceta Médica y la Cátedra de
Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Más
Información

La producción científica (artículos, comunicaciones a congreso, folletos,
publicidad, etc.) producto de proyectos cofinanciados por fondos FEDER
están obligados a publicitar estas ayudas.
Un ejemplo de referencia sería: This work was partially supported by the
Ministry of Economy and Competitiveness ISCIII-FIS grant PIxx/xxxxx, cofinanced by ERDF (FEDER) Funds from the European Commission, “A way of
making Europe”.

Innovación: La UAI colabora en la organización del III Encuentro entre los
Institutos de Investigación Sanitaria del Nodo Regional de Madrid de la
Plataforma ITEMAS (entre los que se encuentra el IiSGM) y la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M). El evento será el próximo 17 de marzo y en él
se dará entrada a los agentes más cercanos al mercado, como son los
centros tecnológicos y las empresas. Más información

El factor de impacto del pasado mes de febrero (344,8 puntos) ha
supuesto un record desde que se tienen registros del IiSGM. El factor de
impacto interanual queda en 2619,2.
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Formación:
*El pasado 22 de febrero comenzó la 3ª Edición del Curso de Metodología
en la Investigación Biomédica del IiSGM. El primer módulo con
contenidos importantes de diseño de estudios, búsquedas bibliográficas,
gestión de referencias y ensayos clínicos, entre otros, han sido valorados con
una nota media de 8,1 sobre 10. Más Información

!

.

*Abierto el plazo de inscripción del Curso Avanzado de Cirugía para la
Investigación en Roedores. Más Información

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

