Unidad de Investigación Materno Infantil Fundación Familia
Alonso (UDIMIFFA)
Para tratar de dar solución a los retos específicos que se plantean en la
Investigación Biomédica en el ámbito materno infantil, se ha constituido esta
unidad, de la que forman parte los profesionales del Hospital Materno-Infantil
con participación de la Gerencia y la Dirección asistencial del HGUGM, la
Dirección de Enfermería, la Subdirección del Materno-Infantil, los Jefes de
Grupo del IiSGM del área Materno-Infantil, los Jefes de Servicio del Hospital
Materno-Infantil y la Fundación Familia Alonso (FFA). Actualmente, y gracias
al mecenazgo de la FFA, se está finalizando la contratación de diferentes
perfiles técnicos que estimularán su definitiva puesta en marcha como
unidad autónoma, con dependencia funcional de la dirección del IiSGM.
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Renovación de la Comisión de Investigación
Para cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento y, de cara
a lo exigido en el proceso de renovación de la acreditación del IiSGM, en la
redacción de nuevo Plan Estratégico 2022-2026 del IiSGM, y en la
consolidación del HRS4R, resulta necesaria la renovación de este órgano
consultivo interno. Para ello se ha difundido una solicitud de participación,
que los interesados pueden remitir a gestioncientifica@iisgm.com

Taller de búsqueda de patentes
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El pasado 21 de octubre el IiSGM acogió un taller de Búsqueda de
Patentes organizado por la Unidad de Apoyo a la Innovación en el ámbito de
la colaboración OEPM-ITEMAS.

Incorporación de un grupo de Atención Primaria al IiSGM.

6ª Edición. Curso de Metodología de la Investigación

En la última reunión del Consejo Rector del IiSGM se aprobó la
incorporación de un nuevo grupo al IiSGM, de Atención Primaria, dirigido
por Isabel del Cura y Jesús Martín Fernández denominado 7.34
Multimorbilidad, enfermedades crónicas y servicios de Salud.

Abierto el plazo de inscripción al curso que comienza el próximo día
15 de noviembre.
Se impartirá de manera online y tendrá una duración de dos semanas
alternas de lunes a jueves en horario de 16 a 19 horas.
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