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1 Auditoría de Primer seguimiento de la ISO 9001:2015 del IiSGM. 
El pasado 4 de junio, superamos la  auditoría externa de primer 
seguimiento de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015 del IiSGM. 
Seguimos siendo el único Instituto de Investigación Sanitaria certificado de 
forma integral por esta norma de calidad. En el informe final de la misma no 
se han apreciado no conformidades y únicamente nos han realizado seis 
observaciones y oportunidades de mejora. Damos la enhorabuena a todos 
los implicados y les agradecemos el esfuerzo por su gran trabajo y 
dedicación para poder conseguir estos excelentes resultados.
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El factor de impacto del pasado mes de mayo ha sido de 519,7 puntos, el 
mes con el mayor FI desde que recogemos el dato. 
El factor de impacto interanual queda por tanto en 4028 (3413 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.

5

INNOVACIÓN 

El proyecto “Nuevo método de detección de procesos infecciosos 
mediante imagen nuclear” del Instituto de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón (IiSGM) liderado por Manolo Desco y Beatriz Salinas 
del Laboratorio de Imagen Médica ha sido seleccionado para participar 
en el programa de emprendimiento en hospitales y entornos sanitarios 
“HealthStart Madri+d 2019”. 

 Más información aquí

Repositorio institucional de información científica de la Consejería 
de la Comunidad de Madrid 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de su 
Biblioteca Virtual, está ultimando la puesta en marcha del Repositorio 
Institucional de Información Científica, destinado a recoger, preservar y 
poner a disposición de la Comunidad, la producción científica generada por 
los profesionales de todos los centros y servicios de la Consejería de 
Sanidad como resultado de la actividad asistencial e investigadora, para 
garantizar su conservación, el acceso abierto y fomentar su visibilidad y 
difusión.

2 Se ha firmado un preacuerdo entre la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, representantes de los comités de empresa, el 
sindicato CCOO y los representantes de los patronatos de las Fundaciones  
del Primer Convenio Colectivo Marco para los profesionales de 
las Fundaciones de Investigación Biomédica de los hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (Sermas). Se trata de un buen comienzo para poder 
regular la relación laboral entre las Fundaciones y los profesionales.

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.madrimasd.org/healthstart/projects
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/biblioteca-virtual-consejeria-sanidad
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-preacuerdo-convenio-colectivo-fundaciones-investigacion-biomedica_64337_102.html

