
El día 11 de Febrero el Dr. Antoni Andreu, Subdirector General de 
Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos 
III, y resto del equipo directivo, visitaron el IISGM. Se encontró con  
los investigadores para informar sobre la nueva convocatoria de 
Acción Estratégica en Salud y la importancia de los Institutos 
de Investigación Sanitaria dentro de la misma. 
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El factor de impacto del pasado mes de febrero fue de 202,7 puntos. Esto supone un récord 

histórico, ya que nunca se habían superado los 200 puntos. El factor de impacto interanual del 
IiSGM es de  1486,8 puntos actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 

A través de la página web se puede consultar: 
 

*Gestión Económica de Proyectos y otros estudios de 
investigación: Los investigadores principales, previa solicitud de 
claves a la FIBHGM, podrán consultar la información económica de 
sus proyectos. 
*GESTEO (Aplicación para la gestión integral del Instituto). 
Los investigadores podrán completar o actualizar su información 
curricular, a la vez que consultar sus Publicaciones y Proyectos. Los 
Jefes de Grupo/Jefes de Área a su vez podrán modificar la 
información correspondiente a sus investigadores. 
 

Recordatorio claves GESTEO: 
        -Usuario: primera letra del primer nombre; tres primeras 
letras del primer apellido; tres primeras letras del segundo apellido 
(xxx si la persona no tiene segundo apellido). Minúsculas. 
        -Contraseña: NIF (letra en mayúsculas) 
 

Acceso interno desde equipos del IISGM:  http://gesteo.iisgm.com 
 

Acceso externo: http://gesteo.iisgm.com:8080/gesteo/ 
 
En caso de duda: mcolmedo@iisgm.com 

La II JORNADA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL IISGM 
se celebró el 21 de FEBRERO de 2013, en el Aula Magna del 
Hospital. Se presentaron 54 comunicaciones póster y 16 
comunicaciones orales, con una participación de más de 120 
investigadores. 
 
Ya se encuentra disponible en la página web la Publicación que recoge 
todas las comunicaciones enviadas a esta Jornada, al igual que la 
posibilidad de solicitar un diploma acreditativo. 

 
La Fundación tiene disponible para los investigadores un nuevo 
módulo para la Gestión y Organización de Cursos.   
Para más información: marriaga@fibhgm.org 
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