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Información general
  Os informamos de que ya hemos iniciado la introducción 

de pacientes en el CRD electrónico del Estudio PYCAF en 
dos comunidades autónomas en las que ya hemos firmado 
Convenios o Contratos con las Gerencias: Extremadura y 
Comunitat Valenciana.

Estamos gestionando las autorizaciones con las Geren-
cias y Fundaciones de Investigación en el resto de comuni-
dades autónomas.

A medida que tengamos autorización para comenzar el  
Estudio, os iremos contactando para notificároslo y enviaros 
los códigos de acceso al CRD-e.

Es muy importante que no os demoréis en el envío de los 
3 formularios que os pedimos cumplimentados: 

1 - Solicitud Investigador
2 - Compromiso Investigador
3 - Autorización Médico Tutor

Si no eres residente, sino tutor o titular de la plaza y quie-
res participar en el Estudio, TAMBIÉN PUEDES SER 
INVESTIGADOR PYCAF. En este caso, no es necesario remi-
tirnos el formulario nº 3.

Todos los documentos del Estudio están a vuestra dispo-
sición para consulta y descarga en la dirección: 

http://www.semergen.es/semergen/investigacion/estu-
dios/estudio-pycaf

Envíanos tus comentarios, dudas y formularios a:  
pycaf2@semergen.es

Te responderemos en el menor tiempo posible.

Reconocimientos
Reconocimientos por vuestra participación en el Estudio: 

1- Certificado de investigador colaborador emitido por SEMERGEN. 
Este certificado se generará automáticamente en el momento conste en 
el CRD-e la introducción correcta de al menos 10 pacientes.

2- Participación de todos los investigadores como co-autores en las co-
municaciones/posters/publicaciones que se generen y de forma rotatoria.

3- Compromiso de presentación en todos los congresos autonómicos y 
Jornadas Nacionales de Grupos de Trabajo del Área Residentes.

4- Diferentes líneas de investigación que posibilitan acceso a tesis 
doctorales a través de las Cátedras de SEMERGEN.

5- Posibilidad de generar sub-estudios a demanda de los investigadores 
participantes, tras solicitud al Comité Científico del Estudio.

Otros incentivos
Todos aquellos investigadores que el 15 de septiembre de 2015 

hayan introducido correctamente los datos de al menos 20 pacien-
tes en el CRD-e, tendrán inscripción gratuita al 37º Congreso Na-
cional de SEMERGEN (Valencia, del 14 al 17 de octubre). 
http://congresonacionalsemergen.com/

Hemos recibido una oferta para todos los participantes en el 
Estudio PYCAF que la solicitéis, de un año de acceso gratuito a la 
APP Vademecum, por parte de Boehringer Ingelheim. Para que os 
la hagan llegar necesitamos que nos enviéis un email con vuestro 
consentimiento escrito para que proporcionemos vuestro nombre y 
la dirección del Centro de Salud desde el que estáis participando a 
pycaf2@semergen.es. Os enviarán una carta.

Consideramos que sois participantes en el Estudio todos 
aquellos que nos habéis remitido vuestros 3 formularios de partici-
pación en PYCAF correctamente cumplimentados.
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CC.AA. Nº de solicitantes
Andalucía 4
Aragón 1
Asturias 10
Canarias 0
Cantabria 1
Castilla y León 2
Castilla-La Mancha 7
Cataluña 1
Comunitat Val. 6
Euskadi 0
Extremadura 15
Galicia 10
Illes Balears 0
La Rioja 0
Madrid 16
Murcia 0
Navarra 0
TOTAL: 73
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ESTUDIO PYCAF


Comparativa del número de solicitudes correctamente cumplimentadas por comunidades autónomas
a 30 de junio de 2015




