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Mapa de capacidades de fomento de la
internacionalización.
A mediados del presente año, desde la Dirección General de Planificación, Formación
e Investigación de la Consejería de Sanidad, y firmada por su directora, se nos envió una
carta con la intención que tiene esta Consejería de
reactivar la promoción de
proyectos europeos en el ámbito de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, como una de las iniciativas que se están impulsando con el objto de mejorar la
internacionalización de la investigación e innovación sanitaria.
En concreto la Dirección General solicitaba nuestra participación para elaborar un
mapa de capacidades y un plan estratégico de fomento de la internacionalización, que
permitiese identificar necesidades y áreas de mejora, y afrontar de manera conjunta con
otras instituciones, los retos presents y futuros en el ámbito de las grandes iniciativas
europeas e internacionales de la I+D+I en salud.
La primera fase de este Proyecto, ha concluído gracias a la participación de varios
actores en el proceso.
Se definieron 3 grupos de análisis: Grupos de investigación que ya tienen proyectos
europeos, grupos que hubiesen solicitado financiación europea sin éxito y grupos que
nunca han solicitado financiación europea con potencial para ser candidatos a
recibirla, así como clínicos cuya actividad fuese susceptible de ser financiada en las
convocatorias europeas.
Tras vuestra colaboración en la aportación de información sobre vuestros servicios y
grupos de trabajo, se ha redactado un informe por parte de la empresa SILO, en la que
quedan detalladas nuestras capacidades y potenciales.
Este informe Fundaciones de Investigación Biomédica – Análisis de capacidades FIB

Hospital de Getafe, está disponible para todos vosotros en el apartado de
Documentación de nuestra web: http://iisgetafe.es/documentos-varios/
Desde la Fundación os agradecemos vuestro tiempo y os mantendremos informados de
los siguientes pasos que la Subdirección tome con respecto a este objetivo.
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Rincón del Investigador
La web del Instituto de Investigación sanitaria del Hospital Universitario de Getafe, estrena
una nueva sección dentro de su apartado de investigación, llamada “Rincón del
investigador”, en la que se colocarán diferentes recursos de interés para nuestros
investigadores.
http://iisgetafe.es/investigacion/rincon-del-investigador/
Desde este enlace se podrán consultar tanto convocatorias de ayudas, subvenciones,
becas y premios vigentes, como toda la información relacionada con la Comisión de
Viabilidad, órgano asesor de la Gerencia del Hospital, constituído para evaluar la
posibilidad de llevar a cabo todos los estudios clínicos, proyectos, TFG, y tesis doctorales,
en función de los medios materiales y humanos requeridos en la memoria científica
(protocolo) y económica del proyecto a efectos de ser autorizada su ejecución por el
HUG como por la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de Getafe.

FLUJOGRAMA DE LA
COMISIÓN DE
VIABILIDAD

Así mismo se ofrece a los investigadores Hospital Universitario de Getafe, la posibilidad
de consultar información básica y los aspectos económicos de sus proyectos/estudios, a
través del usuario web habilitado en la herramienta Fund@net y disponible en el siguiente
enlace:
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGetafe/IFundanet/Identificacion/
IdentificacionFrw.aspx
Se puede acceder en la misma página Hl tutorial de uso de esta herramienta

Recientemente se ha incorporado además un nuevo apartado en el que se especifica
detalladamante el procedimiento de compras que cualquier investigador y/o personal
administrativo que necesite adquirir equipamiento o material fungible o contratar un
servicio dentro de los umbrales que contempla la nueva LCSP (artículo 118), a través de
la FIBHUG por medio de proyectos de investigación, tendrá que llevar a cabo.

Esperamos que estos recursos os sean de utilidad y seguir implementando nuevos con
vuestras sugerencias y peticiones.
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Más información y suscripción a boletines en: http://iisgetafe.es/documentos/boletines-fibhug/

