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Calendario AES 2021 con plazos internos IiSGM

En la página web del IiSGM se puede encontrar todas la información

referente a la Acción Estratégica en Salud 2021, incluida la

presentación del Director Científico del pasado 3 de febrero, así como el

calendario con los plazos internos de presentación de documentación.

Ciclo de Seminarios IiSGM “Alberto Tejedor”

El 24 de febrero, María de la Cruz Arguedas, responsable de la UCAICEC,

impartirá un seminario acerca de las novedades legislativas tras la

publicación del RD 957/2020 del 3 de noviembre, por el que se regulan los

estudios observacionales con medicamentos de uso humano.

Innovación

Recientemente se ha constituido Telara Pharma, nueva spin-of

del Marañón, para llevar al mercado la investigación de los Dres. Alberto

Tejedor, Alberto Lázaro y el equipo del Laboratorio de Fisiopatología Renal

basada en la cilastatina, molécula capaz de frenar el fracaso renal agudo en

los pacientes.
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A modo de resumen, a continuación se indican las fechas de entrega para

comisiones de las distintas convocatorias:

Recordad que es preceptivo el cumplimiento estricto de los plazos horarios 

establecidos (antes de las 12:00 enviado por electrónico al gestor 

correspondiente)

MEMORIA 2020 IiSGM: Actualización de información

A lo largo de los próximos días, solicitaremos vuestra colaboración para la

actualización de los datos que debemos tener registrados tanto para la

Memoria Anual, como para formalizar adecuadamente la solicitud de

renovación de la acreditación como IIS.

15 de febrero: PI, INT, M-BAE, M-AES, preliminar DTS

18 de febrero: MSI, MSII, RH.

22 febrero PDTS, SB, JR.

8 de marzo PFIS, i-PFIS, preliminar ICI.

15 de marzo:ICI, AC (AAL y Aq. Pollutants).

19 de abril: RICORS, CIBER.
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