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1 7ª Jornada de Investigación e Innovación del IiSGM: Se celebrarán el 
jueves 28 de marzo en el Aula Magna del Pabellón Docente del HGUGM con 
horario de 8:00 a 15:00 horas. Puedes ver el programa en este ENLACE. 

¡No te olvides de inscribirte a través del siguiente ENLACE!
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El factor de impacto del pasado mes noviembre ha sido de 215 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 3673 (3119 puntos sin 
contabilizar las publicaciones en formato Carta).

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la 
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.
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2 Innovación: El IiSGM renueva certificación Sistema Gestión I+D+i 
conforme a la norma UNE 166002:2014. El IiSGM fue la primera entidad de 
la Comunidad de Madrid en obtener dicha certificación, de entre todas las 
pertenecientes a la Plataforma ITEMAS. La UAI ha trabajado en el 
mantenimiento del sistema de gestión avanzando en un modelo de mejora 
continua. Más información

3ª Edición del "Workshop de introducción a la imagen molecular 
preclínica y su aplicación a la investigación biomédica" organizado 
por el IiSGM, la UCM y la RENIM-CM, del 22 al 24 de mayo. Está dirigido a 
jóvenes investigadores, médicos, veterinarios, técnicos y científicos 
interesados en la aplicación de la imagen molecular in vivo. El curso se 
compone de sesiones teóricas donde se dará una breve introducción a los 
fundamentos físicos de cada una de las modalidades de imagen para poder 
entender mejor las aplicaciones de dichas modalidades a la investigación 
biomédica preclínica. Además se realizarán demostraciones prácticas de las 
técnicas de imagen presentadas en las sesiones teóricas en grupos 
reducidos. 
Inscripciones abiertas, más información en  https://wimpaib.hggm.es/  

¿Has dejado de recibir información del IiSGM? Es posible que no hayas 
contestado al correo del 24/05/2018 manifestando tu conformidad, de 
acuerdo con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, 
para seguir figurando en nuestras listas de distribución.  

Si tú o alguien de tu entorno está en esta situación, escribid un correo a 
adminlistas@listas.iisgm.com expresando vuestro consentimiento para 
poder continuar recibiendo nuestros correos. 

La autorización la debe dar cada investigador aportando su nombre 
completo, DNI y nombre del grupo del IiSGM al que pertenece.

Subvención Nominativa de la Comunidad de Madrid. Por 
Orden del Consejero de Sanidad de la CM, en 2018 se concedió a 
la Fundación una Subvención Nominativa por importe de 621.220 
€ como apoyo para la estabilización del personal investigador y 
técnicos de apoyo y para el fomento de actividades de I+D+I. 
Asimismo, se espera una ayuda de similar cuantía para 2019. 
Esta iniciativa permitirá acometer objetivos importantes cuyo 
desarrollo favorecerá un salto cualitativo de la capacidad del 
IiSGM.

http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/0_Programa-PreliminarJornadasIiSGM_2019-3.pdf
http://www.eventosmedicos.es/iisgm-2/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/innovacion/unidad-de-apoyo-a-la-innovacion/mision-y-vision/?utm_campaign=boletin-de-febrero-de-2019&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://wimpaib.hggm.es/

