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¡1.500 pacientes!
  A día de hoy, hemos superado la cifra de 1.500 pacientes 

introducidos en el CRD Electrónico del Estudio. Sin duda, 
una extraordinaria noticia que nos tiene que animar a tod@s 
a seguir trabajando en el PYCAF.

El mes de septiembre ha sido clave en el aumento de pa-
cientes introducidos debido, principalmente, a los incentivos 
ofrecidos por la Fundación SEMERGEN a los investigadores 
participantes. No obstante,  hemos podido constatar que 
durante el mes de octubre se ha mantenido esta tendencia, 
por lo que os pedimos que continuemos por este camino, 
y que sigamos incrementando la cifra de pacientes, lo que 
conferirá aún más valor a todos los resultados que se extrai-
gan del Estudio.

Cada vez estamos mas cerca del número mínimo que nos 
establecimos como objetivo: 2.203 pacientes reclutados.

Los investigadores de comunidades autónomas como 
Cantabria, Cataluña o Islas Baleares se están incorporando 
al Estudio paulatinamente; y otras como Navarra, Castilla y 
León y Galicia, además de varias provincias de Andalucía 
que hasta hace poco no tenían participación activa en el 
mismo, están a punto de hacerlo debido a los acuerdos que 
se están cerrando con las autoridades sanitarias locales.

Os recordamos los 3 formularios que os pedimos cumpli-
mentados: 

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

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

Agradecimiento
La Fundación SEMERGEN agradece a todos los investigadores del 

Estudio vuestra participación, trabajo y dedicación al mismo; hechos 
que han llevado a que el número de investigadores becados por la 
introducción de datos de al menos 20 pacientes en el CRD, con la ins-
cripción gratuita al 37.º Congreso Nacional de SEMERGEN celebrado 
en Valencia, haya sido de 46. Del mismo modo, la Fundación quiere 
daros las gracias por vuestra asistencia y participación en nuestro prin-
cipal Congreso.

A todos aquellos que aún no hayáis podido iniciar vuestra participa-
ción activa en el Estudio, debido a la lentitud en las tramitaciones de 
contratos y acuerdos con algunas Gerencias y Fundaciones de Inves-
tigación, agradeceros que sigáis manteniendo vuestro interés y recor-
daos que seguimos trabajando para que vuestra labor se vea reflejada 
en los datos y resultados del Estudio en el tiempo más breve 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 los investigadores como co-autores en las comu-
nicaciones/posters/publicaciones que se generen y de forma rotatoria.

3- Compromiso de presentación en todos los congresos autonómi-
cos 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 investi-
gadores participantes, tras solicitud al Comité Científico del Estudio.
nsideramos que sois participantes en el Estudio.
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