Boletín informativo
Octubre de 2016
El pasado 3 de octubre se presentó al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
la solicitud de Reacreditación del IiSGM para los próximos cinco años.
Desde el ISCIII se notificará la Composición de la Comisión Evaluadora que
valorará la actividad desarrollada en los últimos cinco años. Una vez
nombrado el Equipo Auditor, se establecerán las fechas de auditoría. Más
Información

En línea con el Plan Estratégico 2016-2020 se está diseñando un Plan
de Acogida para el personal que se incorpore al IiSGM. Se va a hacer una
experiencia piloto con la incorporación de personal de la AES 2016.

A principios de octubre tuvo lugar la visita de una delegación de la George
Washington University (Washington DC, USA) al IiSGM con el objetivo de
explorar el establecimiento de una colaboración entre ambas entidades en
áreas de investigación y de formación. Se presentó una propuesta para el
intercambio de estudiantes de medicina durante un año para completar su
formación como “physician-scientist”.

Formación:
•Realizada con éxito la primera edición del Curso Básico de Metodología
de Investigación Biomédica . Valoración Global del Curso (Fuente:
Cuestionarios de Evaluación Alumnos): 8,9.
•Programado el primer Seminario de Prevención de Riesgos Laborales
Enfocado a Investigadores (30 Noviembre 2016). Calendario Seminarios
y Programa.
•En noviembre se van a solicitar propuestas para diseñar el calendario de
Seminarios de Investigación y Lab Meetings del IiSGM 2017.
Más Información

Listado Mensual de Publicaciones por Áreas y Grupos de
Investigación: Con periodicidad mensual el IiSGM publica un informe de
producción científica de nuestra institución. En él se detallan las
publicaciones que se incorporan a nuestras bases de datos para obtener
nuestros indicadores de producción científica. Más Información
Actualización Indicaciones Filiación Institucional. Las normas de
filiación para los investigadores han sido consensuadas por los Institutos de
Investigación acreditados de la Comunidad de Madrid en los que participa
la Universidad Complutense de Madrid. Más Información
Unidad de Apoyo a la Innovación: La UAI te invita a participar en una
breve encuesta de satisfacción. Es anónima y sólo te pedimos 2 minutos
para contestarla y ayudarnos así a mejorar en la práctica diaria de los
servicios ofrecidos. Participa aquí
El factor de impacto del pasado mes de septiembre ha sido de 164,5
puntos con lo que el factor de impacto interanual queda en 2429,5 (2763,3
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.

