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Once de los mejores investigadores en Ciencias
de la Salud de Valencia trabajan en el IIS La Fe
Un total de once de los mejores investigadores de la provincia de Valencia en Ciencias de la Salud trabajan en el Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe. Se trata de los doctores Antonio Pellicer, Máximo Vento, José Vicente Castell, María José
Gómez-Lechón, Luis Martí Bonmatí,
Miguel Ángel Sanz, Rafael Botella,
Guillermo Sanz, María Teresa Donato, José Pérez Calatayud y Ramiro
Jover. En Ciencias de la Salud, la
Comunitat Valenciana cuenta con
59 investigadores, 44 de ellos en la
provincia de Valencia.
La clasificación la realiza el Grupo
para la Difusión del Índice h (DIH,
http://indice-h.webcindario.com)
a partir de la base de datos sobre
publicaciones científicas ISI Web of
Knowledge.
Destaca el Dr. Antonio Pellicer quien,
siempre según la citada fuente y con
datos actualizados a julio de 2015,
lidera la clasificación nacional en el
Área de Ginecología, con más de 870
publicaciones y el mayor índice h.

INVESTIGADOR *

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Pellicer Martinez, Antonio

Reproductive Biology; Obstetrics & Gynecology

Vento Torres, Maximo

Pediatrics

Castell Ripoll, Jose
Vicente

Biochemistry & Molecular Biology; Pharmacology
& Pharmacy; Toxicology

Gomez-Lechon Moliner,
Maria Jose

Biochemistry & Molecular Biology; Pharmacology
& Pharmacy; Toxicology

Marti Bonmati, Luis

Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging

Sanz Alonso, Miguel
Angel

Hematology

Botella Estrada, Rafael

Dermatology

Sanz Santillana,
Guillermo F.

Hematology

Donato, Maria Teresa

Pharmacology & Pharmacy

Perez Calatayud, Jose

Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging

Jover, Ramiro

Pharmacology & Pharmacy

* Investigadores ordenados por su factor h, variable que expresa la relación entre el valor h del investigador y la
media de los del ranking del área a la que pertenece. Si pertenece a dos o más es la media.

El índice h o de Hirsch es es un sistema para la medición de la calidad
profesional de los científicos, en función de la cantidad de citas que han
recibido sus artículos.
Se obtiene ordenando los documentos de un investigador en orden descendente de número de citas recibidas, numerándolas e identificando el
punto en el que el número de orden
coincide con el de citas recibidas por
documento).

Así mismo, es digno de mención el
Dr. Vento, segundo en toda España
en el Área del Conocimiento de Pediatría, con más de 120 publicaciones. Este área tiene datos actualizados a septiembre del año pasado y
cuenta con 11 investigadores con un
índice h medio de 20.
Para aparecer en la clasificación del
DIH, los investigadores deben haber
publicado algún artículo en los últimos cinco años, trabajar en España
y es imprescindible tener un índice
h igual o superior a 10. La base de
datos de DIH contiene, en este momento, información sobre 3.909 investigadores de toda España.

visítanos en www.iislafe.es
Del 14 al 21 de septiembre de 2016

IIS La Fe presentará dos
tecnologías en 'Digital
Health Venture Forum', que
se celebrará en Valencia el
24 y 25 de octubre
La ciudad de València acogerá el Digital Health Venture Forum el 24 y 25
de octubre en Las Naves. Este evento
permitirá a 40 startups del sector de
Salud Digital presentar sus proyectos
ante más de 40 inversores de venture
capital, business angels y otros perfiles
corporativos. Este acontecimiento de
escala internacional está promovido
conjuntamente por la Generalitat Valenciana, a través de IVACE, el Banco
de Patentes y la Fundación FISABIO,
ICEX- Invest in Spain, y del Ayuntamiento de València, a través de InnDEA.
El IIS La Fe presentará en este foro
dos tecnologías a través del Banco de
Patentes: Reten, un software capaz de
predecir qué pacientes dados de alta
tras la hospitalización tienen mayor
riesgo de volver a ser hospitalizados
en un plazo de 30 días y otro programa
informático, Glassware ELA, que conecta las Google Glass a dispositivos
móviles para que personas con discapacidad moderada o grave puedan
llegar a comunicarse y relacionarse
con su entorno a través del parpadeo.
Ambos software son resultado de la
colaboración de la Convocatoria de
Ayudas para Proyectos Coordinados
UPV La Fe.
Las startups o empresas interesadas
en presentarse en este evento tienen
hasta el próximo 15 de septiembre
para registrar su solicitud siguiendo
los pasos detallados en: http://www.
techtour.com/register2/0-register.
aspx?events_id=1745

Financiación Colectiva de la Ciencia,
el próximo 21 de septiembre en una
nueva sesión de Miércoles Innovadores

Solicitud de becas hasta el 31 octubre

El director del departamento de Participación Privada en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), Alfonso Peres Osía, participará el próximo 21 de septiembre en
una nueva edición de los Miércoles Innovadores del IIS La Fe. Durante el encuentro, se repasarán los principales
hitos de la historia de la plataforma de
crowdfunding Precipita y se expondrán
alguno de los casos de éxito desarrollados en el Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe.

El IIS La Fe y Bankia han convocado cinco becas dirigidas a recién titulados de Formación Profesional Especializada de Grado Superior de las
especialidades de Anatomía Patológica-Citología, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Laboratorio (rama de Química) y Documentación Sanitaria. El plazo de solicitud expira el 31 de octubre. Detalles: www.iislafe.es

El objetivo de la jornada es dar a conocer las oportunidades, limitaciones
y riesgos que entraña esta vía alternativa de financiación, que potencia
la participación activa y colectiva con
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el fin último de que la ciencia continúe
siendo un motor de progreso.
Los Talleres “Miércoles Innovadores”
se celebran una vez al mes en un formato de trabajo interactivo y dinámico
en la planta baja del IIS La Fe. El acceso a la jornada es libre, previa inscripción a través de Ticketea.

