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SEMERGEN REDI tiene que seguir creciendo.
Si consideras que hay compañeros tuyos que
pueden aportar su experiencia y conocimientos
a la red, ¡anímales a participar!

La próxima reunión de la red
de investigadores tendrá lugar
en Granada durante el 39º
Congreso Nacional de
SEMERGEN. ¡Esperamos tu
asistencia!

PUESTA EN MARCHA DEL ESTUDIO COSTUme-AP
SEMERGEN pone en marcha el estudio “Grado de Control y Comorbilidades de los
Síntomas del Tracto Urinario inferior en varones por hiperplasia benigna de próstata en
Atención Primaria”, cuyo objetivo primario es determinar el impacto de los síntomas de
Hiperplasia Benigna de Próstata (cuestionario BPH-II), la intensidad de los síntomas
prostáticos (cuestionario IPSS) y la evaluación de la disfunción eréctil (cuestionario IIEF-5),
en pacientes diagnosticados de STUI por HBP del territorio español.
Los criterios de inclusión son los siguientes: pacientes de 50 años o más, diagnosticados de
STUI por HBP como mínimo 6 meses antes.

ESTUDIO GONARTROSIS
El objetivo principal de este estudio es determinar las características clínicas de los
pacientes diagnosticados de gonartrosis en diferentes comunidades autónomas.
Los objetivos secundarios de este estudio son: evaluar la comorbilidad general en el
paciente con gonartrosis; analizar las exposiciones a los medicamentos utilizados, con
especial énfasis en los AINEs (antiinflamatorios no esteroides); determinar el riesgo de
sangrado gastrointestinal de los pacientes incluidos; determinar el riesgo cardiovascular
de los pacientes incluidos; valorar la prevalencia de enfermedad renal crónica oculta y no
oculta en los pacientes incluidos.
Los participantes de este estudio son las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Extremadura, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia. Sin embargo, podrá
adherirse al estudio cualquier CCAA que así lo desee.
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La Fundación SEMERGEN
convoca 30 becas para asistir al
39º Congreso Nacional en
Granada para aquellos
investigadores que incluya al
menos 30 o más pacientes
nuevos en el estudio.
Ver las convocatorias en:
www.semergen.es

El estudio sigue en fase de
inclusión de datos de la fase
de seguimiento. La Fundación
SEMERGEN convocan 30
becas para asistir al 39º
Congreso Nacional en
Granada para aquellos
investigadores que incluya al
menos 20 o más pacientes en
el estudio.

Ver las convocatorias en: www.semergen.es

Premios y ayudas a la
investigación
La Fundación SEMERGEN convoca
los premios y ayudas para este año
2017 con el objetivo de apoyar a
todos los socios interesados en
potenciar su trayectoria y
actividad investigadora, así como
realizar estancias formativas tanto
a nivel nacional como
internacional.
Para más información, pinche aquí

NOVEDADES REDI
Red de investigadores expertos en
ensayos clínicos
Dentro de la Red de Investigadores
SEMERGEN REDI estamos
identificando a aquellos
investigadores con experiencia en
ensayos clínicos y con interés de
participar en los mismos.
El próximo mes de junio se celebrará
una reunión presencial en Madrid
donde se presentará el plan de
actuación en ensayos clínicos de los
próximos años.

