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¡Enhorabuena!
Perteneces a la red de investigadores
de Atención Primaria
más grande de España

SEMERGEN REDI cuenta con
235 investigadores y durante
el 2017 se incluirán más de
15.000 pacientes en
proyectos de investigación.

VENTAJAS DE SEMERGEN REDI
Siendo miembro de SEMERGEN REDI podrás beneficiarte de las siguientes ventajas:

Obtendrás el certificado de coordinador científico/investigador colaborador emitido
por la Secretaría General de la Sociedad

Podrás participar como coautor en las comunicaciones/posters/publicaciones que se
generen y de forma rotatoria

Nos comprometemos a presentar tus comunicaciones en el Congreso Nacional,
Congresos Autonómicos de SEMERGEN y Jornadas Nacionales de Grupos de Trabajo
 Podrás realizar la tesis doctoral a través de las Cátedras de SEMERGEN
 Optarás a inscripción gratuita en los cursos de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y de
metodología de la investigación
 Te ofrecemos asesoramiento y desarrollo de proyectos investigación a través de la
Agencia de Investigación

CURSOS DISPONIBLES
Curso sobre “Cómo preparar un
proyecto de investigación”






AGENCIA DE INVESTIGACIÓN
La Agencia de Investigación tiene por objetivos la búsqueda de nuevos proyectos de investigación,
coordinar estudios promovidos por SEMERGEN, apoyar proyectos propuestos por los
investigadores y ayudarles en los siguientes aspectos:
•
Asesoría metodológica en el diseño y redacción del proyecto
•
Asesoría en los trámites administrativos
•
Ayuda con los comités éticos
•
Diseño de la base de datos
•
Análisis e interpretación de resultados
•
Asesoría en la redacción del informe final
•
Preparación de artículos y comunicaciones a los congresos
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COSTUme-AP

Con más de 5300 pacientes, se
ponen en marcha dos nuevos
subestudios: IBERICAN-GIM e
IBERICAN-GENIAL.

El “Estudio para valorar la
prevalencia y las características
clínicas y socio-sanitarias del
anciano frágil asistido en
Atención Primaria”, se
encuentra en fase de inclusión
de datos de la fase de
seguimiento. Se ofrecen becas y
la posibilidad de realizar tesis.

El estudio “Grado de control y
comorbilidades de los síntomas de
tracto urinario inferior en varones
con hiperplasia benigna de
próstata en Atención Primaria” ha
sido recientemente aprobado por
el CEIC y la AEMPS, y se encuentra
en fase de selección de
investigadores.

Se sortean 30 becas para asistir
al congreso de la Sociedad
Europea de Hipertensión.

Para más información: fundacion.investigacion@semergen.es




Duración: De marzo a junio 2017
Número de plazas: 20
Modalidad: Semi-presencial
Curso acreditado con 7,6 créditos
Objetivos: Conocer las etapas,
pasos a seguir y métodos para la
elaboración de un proyecto de
investigación. Redactar durante
el curso un proyecto de
investigación que pueda ser
presentado a una agencia
financiadora o un comité ético
para su posterior realización
Precio miembro REDI: Gratuito
Precio socio SEMERGEN: 20€
Precio no socio: 50€
Para más información,
consulte la página web

