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¡Sprint final!

Rozamos ya los 1.800 pacientes introducidos en el CRD 
Electrónico del Estudio. Estamos apenas a 400 para lograr 
nuestro objetivo final de 2.200 pacientes. 

Necesitamos un sprint final para que entre todos logremos 
esos 400 pacientes y finalizar el estudio en la fecha límite que 
nos marcamos: el próximo 30 de abril. 

Como incentivo, la Fundación SEMERGEN ha decidido con-
ceder 20 becas de inscripción a nuestro 38.º Congreso Nacio-
nal de Santiago de Compostela. Los requisitos son: ser socio 
de SEMERGEN y haber introducido 20 pacientes en el CRD 
del Estudio entre los días 7 de marzo y 30 de abril de 2016. 
Pueden ser becados investigadores que ya lo hayan sido en el 
pasado Congreso Nacional de Valencia así como en las Jorna-
das de Tutores y Residentes de Córdoba. Aquellos investiga-
dores que lo hagan, deben comunicarlo al correo electrónico 
pycaf2@semergen.es.

Todavía se está a tiempo de participar. Para ello, os recorda-
mos los 3 formularios que os pedimos cumplimentados y que 
están en nuestra web: 

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

¡No dejes de investigar!
Participar en PYCAF no sólo conlleva incentivos materiales como las 

becas a los Congresos de SEMERGEN, también, y más importante, aña-
de la satisfacción personal, como profesional de la Atención Primaria, 
de participar con tu labor en la investigación en salud, en un estudio que 
pretende mejorar la calidad de vida de las personas, nuestra misión.

La Fundación tiene como objetivo la investigación y para ello es ab-
solutamente necesaria tu ayuda, pero además ofrece los medios que os 
faciliten investigar. Por ello, se está creando una Red de Investigadores 
para aquellos que quieran seguir participando en estudios futuros, mante-
nemos las becas para tesis doctorales en las Cátedras SEMERGEN para 
2016, se ha creado la Oficina de Apoyo a la Investigación con atención 
permanente on-line… En definitiva, si la investigación te incentiva, con la 
Fundación SEMERGEN tendrás el apoyo necesario para tu proyecto.

Para más información, entra en wwww.semergen.es o contacta con 
la dirección fundacion.investigacion@semergen.es y te informaremos de 
aquello que necesites.

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.






