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¡¡GRACIAS!!
Como bien sabéis, este ambicioso Estudio se puso en mar-

cha con el objetivo de recoger los datos de 2.200 pacientes en 
toda España, hasta el 30 de abril de 2016, con el fin de tener 
una buena base sobre la que obtener las conclusiones cientí-
ficas y de investigación objeto del mismo… Es para nosotros 
un motivo de satisfacción comunicaros que hemos superado 
incluso la “n” inicial, y hemos conseguido los datos de:

¡2.473 pacientes!

La Fundación SEMERGEN os da la enhorabuena y las gra-
cias por este gran trabajo.

La enhorabuena, porque el esfuerzo realizado ha dado su 
fruto y hemos alcanzado el objetivo marcado gracias a voso-
tros; y las gracias porque desde la Fundación somos cons-
cientes de que al trabajo habitual, que no es poco, hay que 
añadir el que supone implicarse en un Estudio de estas dimen-
siones y características.

El Estudio PYCAF se encuentra en estos momentos en fase 
de análisis de datos, con el fin de obtener las primeras conclu-
siones e ir generando comunicaciones/pósters/publicaciones 
que serán presentados en los congresos de SEMERGEN y en 
todos aquellos foros científicos en los que sea posible y, que 
al fin y al cabo, es lo que proporciona la satisfacción de haber 
realizado una labor de investigación en salud, como siempre, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

PYCAF2 y RDI
¡no dejes de investigar!

La Fundación SEMERGEN quiere hacer un llamamiento a todos aque-
llos investigadores que han participado en el Estudio PYCAF, médicos 
residentes de primer, segundo y tercer año, así como a los tutores de 
residentes de cuarto año, para que sigan colaborando en la ampliación 
de este Proyecto: el Estudio PYCAF2.  Este nuevo estudio consistirá en la 
realización de un seguimiento de los pacientes colaboradores de PYCAF, 
con el fin de ampliar el abanico de conocimiento y, por tanto, intentar me-
jorar la calidad de vida del anciano frágil. 

Si estás interesado, comunica tu interés dirigiéndote a la dirección de 
correo electrónico pycaf2@semergen.es, indicando tu nombre y el año de 
residencia que desarrollarás a partir de septiembre próximo.

Por otra parte, se está creando la Red de Investigadores (RDI), dirigida 
a todos aquellos socios de SEMERGEN que quieran seguir participando 
en estudios futuros, y que está teniendo una gran acogida. Esta red ten-
drá su primera reunión en el 38º Congreso Nacional SEMERGEN de San-
tiago de Compostela y, desde estas líneas, os invitamos a que participéis 
en la misma si vuestra inquietud por la investigación os sigue motivando.

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 los investigadores como co-autores en las comuni-
caciones/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 investigado-
res participantes, tras solicitud al Comité Científico del Estudio.








