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El IiSGM, como centro de investigación de excelencia en ciencias de la salud,
ha comenzando a colaborar con el Programa INPhINIT – La Caixa, que
ofrece plazas predoctorales para estudiantes internacionales, alineados con
los principios de la UE sobre “Innovative Doctoral Training”. Más información.
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Seminarios y LabMeetings IiSGM 2018: Se está planificando el calendario
de actividades formativas del IiSGM para el año 2018. Hasta el próximo 30
de octubre podéis enviar vuestras propuestas para nuestro programa anual
de seminarios a través de la siguiente cuenta de correo
seminarios.iisgm@iisgm.com. Deben incluir: Título del seminario, ponente,
filiación institucional, fecha disponible, datos de contacto del ponente. Se
intercalarán seminarios prácticos, lab meetings, y de ponentes invitados.
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Seminario Fundanet Científico: El miércoles 8 de noviembre del 2017,
con horario de 14:30 a 16:00, está previsto un seminario extraordinario,
sobre la implementación de módulo de Producción Científica de
Fundanet como repositorio de
información científica de los
investigadores del IiSGM. Entre los múltiples beneficios de la herramienta,
destacamos el acceso directo a la información registrada de cada uno de los
investigadores, obtención de informes y estadísticas a tiempo real y la
posibilidad de obtener distintos formatos de CV (CVN-FECYT, CVA-FECYT,
etc.). Recomendamos especialmente la asistencia que tanto Jefes de Grupo,
como de gestores científicos de los distintos grupos.
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Próximas actividades formativas del IiSGM:
1. Curso Básico de Metodología en Investigación Biomédica (2ª Ed.)
2. Curso Avanzado de Cirugía para la Investigación en Roedores (2ª Ed.)
3. Programa de Formación en Cirugía Experimental (1ª Ed. )
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Desde el IiSGM estamos trabajando para implementar la utilización de los
identificadores de autor para mejorar la identificación de las publicaciones de
los investigadores adscritos al Instituto. Animamos a todos los investigadores
consultar o generar sus identificadores Orcid, Researcher ID, Scopus ID,
Google Académico (Google Scholar). Os requerirá 5 minutos y favorecerá
que registremos vuestras publicaciones.
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Innovación: El Grupo de Tratamiento de la Señal del Área de Ingeniería
Biomédica del IiSGM, liderado por el Dr. Antonio Artés, ha desarrollado el
proyecto "Evidence based behaviour" cuyo objetivo es la elaboración de un
sistema para la monitorización del comportamiento de pacientes
psiquiátricos mediante dispositivos móviles, compuesto por una serie de
aplicaciones para teléfonos inteligentes y dispositivos “wearable”. Ver vídeo
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El factor de impacto del pasado mes de agosto ha sido de 262,0 puntos con
lo que el factor de impacto interanual queda en 3399,4 (3707,4 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

.

Otras actividades formativas: Seminarios IiSGM, LiverSeminars, etc.
Más información

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

