
 

 
  

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. 
 

 

Mapa de capacidades de fomento de la
internacionalización. 
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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. 
 
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 el 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. 
 

FLUJOGRAMA DE LA 
COMISIÓN DE 
VIABILIDAD 

http://iisgetafe.es/investigacion/rincon-del-investigador/
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGetafe/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGetafe/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx


 

 

PÁGINA 3 BOLETÍN  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyvascular Disease and Risk of Major Adverse Cardiovascular Events in Peripheral Artery 

DiseaseA Secondary Analysis of the EUCLID Trial. Gutierrez JA, Mulder H, Jones WS, et al . JAMA 

Netw Open. 2018;1(7):e185239. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.5239  

JAMA Netw Open. 2018;1(7):e185239. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.5239 

 

Association of Intraventricular Hemorrhage and Death With Tocolytic Exposure in Preterm 
Infants Pinto Cardoso G, Houivet E, Marchand-Martin L, et al. JAMA Netw Open. 
2018;1(5):e182355. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.2355 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2703133 

 

Urgent liver transplantation for acute liver failure due Wilson's disease. Estrada León I, 
Guiberteau Sánchez A, Vinagre Rodríguez G et al. Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul 8. pii: S0210-
5705(18)30154-7. doi: 10.1016/j.gastrohep.2018.05.023. [Epub ahead of print] 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570518301547?via%3Dihub 

 

Acute and long-term effects of zoledronate in adult patients with osteogenesis 
imperfecta. An observational Spanish study with five years of follow-up. Pavón de Paz I, 
Rosado Sierra JA, Pérez Blanco C et al Endocrinol Diabetes Nutr. 2018 Aug 1. pii: S2530-
0164(18)30152-6. doi: 10.1016/j.endinu.2018.05.015. [Epub ahead of print] 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530016418301526?via%3Dihub 

 

 

 

 

 

 

Novedades bibliográficas 

Más información y suscripción a boletines en: http://iisgetafe.es/documentos/boletines-fibhug/ 

https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGetafe/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2703133
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570518301547?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530016418301526?via%3Dihub
http://iisgetafe.es/documentos/boletines-fibhug/



