
 

 
 

Se ha firmado un acuerdo con la Sociedad 
Paraguaya de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular con el fin de adaptar el 
proyecto IBERICAN a la realidad paraguaya, 
creando así el proyecto IPORA (Identificación 
de la Población Paraguaya de Riesgo 
Cardiovascular y Renal). 

Este nuevo estudio resulta de total importancia 
ya que las enfermedades isquémicas del 
corazón y las cerebrovasculares son las 
principales causas de fallecimiento entre la 
población paraguaya. 

 

 

 

  

 

Por segundo año consecutivo, IBERICAN asistirá a este importante congreso 
tras haber sido admitidas cuatro comunicaciones y en el que se presentarán 
los datos de las características basales del estudio, así como los datos más 
específicos de las poblaciones con hipertensión, síndrome metabólico y 
microalbuminuria.  

Acudirán al congreso aquellos investigadores a los que SEMERGEN les haya 
concedido una beca para recompensar su implicación y esfuerzo en el 
reclutamiento de pacientes para el Estudio.   

Asimismo, durante el Congreso se realizará una reunión científica el día 17 de 
junio de los investigadores becados, de 18.30h a 20.30h, así como de los 
miembros del Comité Científico del Estudio IBERICAN, con la presencia del 
Profesor Alberto Zanchetti, Editor del Journal of Hypertension, Director 
científico del Instituto Auxológico Italiano, Centro de Fisiología Clínica e 
Hipertensión de la Universidad de Milán, considerado como uno de los 
investigadores más importantes en el campo de la hipertensión arterial en 
Europa en los últimos 50 años. 
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ACTUALIZACIÓN DEL RECLUTAMIENTO 
 

Pacientes reclutados por comunidades autónomas 
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BECAS PARA EL 39º CONGRESO NACIONAL DE SEMERGEN EN GRANADA 
 

La Fundación SEMERGEN financia 30 becas consistentes en 30 inscripciones al 39º Congreso Nacional de SEMERGEN en Granada 
para aquellos investigadores del Estudio IBERICAN que sean socios e incluyan al menos treinta (30) pacientes nuevos válidos con la 
primera visita completa en el periodo del 1 de mayo al 10 de septiembre del 2017 hasta las 23:59h, y soliciten la mencionada beca a 
la Fundación SEMERGEN (fundacion.investigacion@semergen.es). Las becas se otorgarán por riguroso orden de solicitud. 

http://www.semergen.es/
http://www.esh2017.eu/
https://www.facebook.com/Semergen?_rdr=p
https://twitter.com/@semergenap
https://www.youtube.com/channel/UCeBBhbr7yJX7rGqysAdySUQ
https://www.linkedin.com/company/sociedad-espa%C3%B1ola-de-m%C3%A9dicos-de-atenci%C3%B3n-primaria-semergen-/followers?trk=extra_biz_followers
mailto:fundacion.investigacion@semergen.es


   

 

 

 

Comparativa del número de investigadores 

 

Comunicaciones y posters  
presentados a congresos 

 

     Tipos de Exitus 

Eventos  
Cardiovasculares 

 

http://www.esh2017.eu/

