
Diciembre 2011 - Boletín Informativo de Investigación 

Desde la Fundación para la Investigación y la Formación de la SEMG (FIFSEMG) 
queremos retomar en este nuevo año que muy pronto comienza la línea informa-
tiva sobre convocatorias de investigación de ámbito público y privado.  

En esta línea de trabajo, reiniciamos este boletín electrónico de forma mensual 
con el fin de hacerte llegar toda la información relativa a premios, programas de 
investigación y a las convocatorias públicas de interés para nuestro ámbito . 

Manteniendo como objetivo el tratar de subsanar las deficiencias estructurales 
para mejorar el marco de la labor de investigación en el ámbito de la Medicina 
General y de Familia. 

Queremos recordarte que estamos a tu disposición para asesorarte y apoyarte en 
esta tarea, y desearte en estas fechas tan especiales:  

Feliz Navidad y Próspero Año 2012 

F EL IZ  N AV ID AD Y  PR ÓS P ER O 2 0 1 2  

V O L U M E N  I I ,  N ª  1  -  F E C H A :  2 4 / 1 2 / 2 0 1 1  

I N FOR MAC IÓ N D E C O NGR ES OS  
 

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: 

fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

Más detalles 

Programa de innovación Pasion>ie 

Ámbito: Nacional          Tipo: Privado 
Área: Proyectos I+D 

Entidad Financiadora: IE Business School y Accenture, y el Servicio 
Madrileño de Salud colabora a través de la Dirección General de Siste-
mas de Información Sanitaria. 

Descripción: Ideas de proyectos innovadores de científicos, investiga-
dores, profesionales sanitarios y personal docente universitario 
además de emprendedores. Cada proyecto debe estar enmarcado en 
al menos uno de las tres categorías y deben ser presentados en todo 
caso por empresas: 
1. La ciudad del futuro. 
2. La sanidad del futuro: teleasistencia, telerehabilitación, telegestión 

de pacientes crónicos, herramientas de diagnóstico precoz… 
3. La distribución comercial del futuro. 
Los equipos deben ser grupos de trabajo integrados por un máximo 
de 5 personas. 
 
Plazo de presentación: 31 de diciembre 2011 
 
Dotación: Entre otros, integración en el entorno Pasion >ie, tanto 
virtual como real, para entrar en contacto con empresas/entidades 
colaboradoras de primer nivel, con inversores y otras instituciones. 
Utilización y aprovechamiento de un espacio exclusivo que les servirá 
como escaparate y punto de encuentro con públicos de interés. For-
mación específica y acompañamiento diseñado, gestionado e imparti-
do por el IE Business School y con la participación de las empresas/
entidades colaboradoras (ver Program & Faculty). 

Más detalles 

C O NV OC A TOR IAS  
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