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¡Faltan menos de 600 
pacientes!

Hemos alcanzado la cifra de 1.659 pacientes introducidos 
en el CRD Electrónico del Estudio. ¡Estamos mucho más cerca 
del objetivo final de 2.200 pacientes. Sólo nos faltan 541!

Para seguir incentivándoos, la Fundación SEMERGEN ha 
decidido impulsar la creación de nuevas becas.

En concreto, se han creado 30 becas de inscripción gratuita 
a las IV Jornadas Nacionales de Residentes que se celebrarán 
del 3 al 5 de marzo en Córdoba. Los requisitos para obtenerlas 
son: Ser socio de SEMERGEN y haber introducido al menos 
20 pacientes en el Estudio entre el 17 de octubre y el 15 de 
febrero de 2016. Estas ayudas serán adjudicadas por orden 
cronológico de consecución de objetivos, teniendo preferen-
cia aquellos investigadores residentes que no fueron becados 
en ninguna modalidad de beca por el Estudio PYCAF hasta la 
fecha. 

Además, estamos agilizando las tareas burocráticas en 
aquellas zonas donde todavía no existen investigadores ope-
rativos, aunque sí interesados en su inclusión en el Estudio. 

Os invitamos a promocionar el Estudio entre vuestr@s com-
pañer@s, sean o no residentes, ya que todavía se está a tiem-
po de participar, y Os recordamos los 3 formularios que os 
pedimos cumplimentados: 

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

Todos los documentos del Estudio están en: 
http://www.semergen.es/semergen/investigacion/estudios/

estudio-pycaf

Becas tesis PYCAF
El PYCAF está siendo un éxito también en cuanto al número de investi-

gadores que os habéis querido implicar en este ambicioso proyecto, tarea 
nada fácil teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad sois médicos 
residentes, con vuestros no pocos quehaceres diarios, y que estáis dedi-
cando parte de vuestro tiempo a realizar esta labor desinteresadamente. 

¡Estamos cerca de llegar a los 200!

Debido a esta encomiable respuesta, la Fundación SEMERGEN, en la 
última reunión de su Patronato, decidió conceder dos becas de ayuda 
para la realización de tesis doctorales entre aquellos médicos residentes, 
investigadores del Estudio PYCAF y socios de SEMERGEN, que hubieran 
introducido al menos 20 pacientes en el CRD, como os comunicamos por 
correo electrónico.

De los candidatos que optaban a estas ayudas, el Comité Evaluador de 
las mismas ha decidido que se concedan a los investigadores Pablo R. 
Gómez Martínez y Giovanna Martín Gómez. ¡Enhorabuena!

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.nsidera-
mos que sois participantes en el Estudio.
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