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Publicados resultados provisionales de concesión

de la convocatoria AES 2020

El IiSGM obtiene un 63,8% de concesión en la convocatoria de Proyectos

de investigación de la AES 2020. El mejor porcentaje entre los IIS de la

Comunidad de Madrid.

Un proyecto del Marañón ha sido seleccionado en

la convocatoria Heathstart Madri+d 2020”

El proyecto "Dispositivo de lesiones digestivas" de los Servicios de

Anestesia y Endoscopia ha sido seleccionado en la convocatoria Heathstart

Madri+d 2020.
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Unión Europea

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Formación IiSGM

A lo largo del próximo mes de septiembre se activarán de nuevo las

actividades formativas del IiSGM, apostando en principio por un modelo

mixto “online-presencial”.
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Finalizada la presentación de propuestas a la

convocatoria de Proyectos de Investigación

Clínica Independiente (ICI20).

El IiSGM ha presentado dos propuestas lideradas por Rafael Correa Rocha

y Luis González Bayón.

3
Próxima publicación de la convocatoria de

Plataformas de apoyo a la I+D+i.
Temática:

a) Biobancos y Biomodelos, b) Dinamización e Innovación de las

capacidades industriales del SNS y su transferencia efectiva al sector

productivo y c) Soporte para la Investigación Clínica.
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Participa en las votaciones de los Premios

“New Medical Economics” 2020

El IiSGM es finalista en la categoría Desarrollo de la investigación y el

HGUGM en la categoría de Hospital público con mejor gestión.

La concesión de los premios está prevista para el próximo mes de octubre.
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