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Becas Framingham

1Como os adelantamos, ofrecimos 25 becas para 
viajar a Framingham, en el Estado de Massachussets 
(Estados Unidos), a los investigadores que lograran un 
mayor número de pacientes reclutados.

Es un placer informaros de que ya se han conce-
dido dichas becas. ¡Enhorabuena a los afortunados!

Durante este viaje, programado para los días 5 y 6 de 
mayo, los 25 compañeros conocerán de primera mano 
los pormenores de uno de los estudios epidemiológicos 
más importantes de la medicina moderna: el  
Framingham Heart Study (FHS). También celebrarán una 
reunión de investigadores del Estudio IBERICAN en la 
Universidad de TUFTS, en Boston. Una experiencia de la 
que, sin duda, volverán con más motivación para seguir 
en su labor científica. 

IBERICAN pasa el ecuador 

2  ¡El Estudio IBERICAN pasa el ecuador en el re-
clutamiento de pacientes! 

El tamaño muestral del Estudio establece el objetivo 
de incluir a un total de 7.000 pacientes, contando con las 
posibles pérdidas. Actualmente, el reclutamiento está 
siguiendo un buen ritmo cada mes gracias al esfuerzo de 
todos vosotros y estamos a punto de sobrepasar los 3.700 
pacientes, como veréis en las gráficas.

Esta buena noticia nos debe animar a seguir trabajando 
en este ambicioso Estudio. Poco a poco lograremos alcan-
zar nuevos retos, por lo que os pedimos que continuéis 
por este camino, y que sigamos incrementando de manera 
incesante la cifra de pacientes, lo que conferirá aún más 
valor a todos los resultados que se extraigan del Estudio 
IBERICAN. 

3 premios en la SEH-LELHA

3 IBERICAN ha conseguido 3 premios en la “21 
Reunión Nacional de la SEH-LELHA”. En total, se pre-
sentaron 10 comunicaciones de los distintos aspectos 
analizados en el Estudio IBERICAN: hipertensión arterial, 
grado de control de los factores de riesgo, diabetes, pre-
vención secundaria, enfermedad renal crónica.

Tres de estas comunicaciones han sido premiadas:
1 - Grado de control de los factores de riesgo cardiovas-
cular en los pacientes incluidos en el Estudio IBERICAN.

2 - Control de los factores de riesgo en los pacientes 
incluidos en el Estudio IBERICAN según la presencia de 
hipertensión.

3 - Enfermedad renal crónica en los pacientes hiperten-
sos incluidos en el Estudio IBERICAN.






