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DIEGO MURILLO Y LA EXPEDICION DE AMA YA ESTAN EN MADRID, TRAS UN PERIPLO 
DE EXITOS EN ECUADOR Y COLOMBIA, CON FIRMA DE IMPORTANTES ACUERDOS 

 

EL GASTO FARMACÉUTICO CRECIÓ SÓLO EL 1,86% EN EL 2015 Y EL GASTO MEDIO POR 
RECETA SE QUEDÓ POR DEBAJO DE LOS 11€, POR LO QUE LA ESTABILIDAD ES TOTAL 

 
--> Y ADEMÁS, 3 DOSIERES ESPECIALES: 1).- NUEVA CLASIFICACIÓN DE ORTOPROTÉSICOS 
DEL MINISTERIO. 2).- INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS ANDALUZA SOBRE EL PLAN DE 
ICTUS REGIONAL. 3).- DOCUMENTO: "100 PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL SECTOR SALUD" 

El COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID ENTRA 
AL DEBATE DE LA PRESCRIPCION ENFERMERA 

 

* CRITICA EL DECRETO "POR INNECESARIO" Y SE 
DISTANCIA DE ABARCA, QUE 24H ANTES DEFENDIÓ 
LA "PAZ ENTRE PROFESIONES HERMANAS..." 
 
* EL CONSEJO DE ENFERMERÍA LE RESPONDE DE 
FORMA CONTUNDENTE Y MUESTRA UN TEXTO DEL 
INGESA QUE PIDE A LAS ENFERMERAS "NO HACER 
NADA SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MÉDICO". 

SANCHEZ CHILLON LOGRA EL APOYO DE LA 
SEMFYC DE MADRID A SU CANDIDATURA 

 

* ADEMÁS, TIENE TAMBIÉN ATADO EL APOYO DE UN 
ASOCIACIÓN MÉDICA CERCANA AL SINDICATO CSIT, 
QUE EN MADRID TIENE MUCHO "PUNCH". 
 

* GUILLERMO SIERRA NEGOCIA ESTA SEMANA EL 
APOYO DEL SINDICATO CSIF, QUE ES "ENEMIGO" DE 
CSIT Y POR ESO NO QUIERE QUE GANE S. CHILLÓN. 
 

* CARTAS Y "CLAVES" EN NUESTRO "AVISPERO". 

 
 

   
 

        

EXCELENTE MARCHA DEL ESTUDIO "IBERICAN" DE 
SEMERGEN, EL MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA EN AP 
 
LOGRA YA 3200 PACIENTES, CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LOS 5000 QUE NECESITARÁ PARA QUE SUS 
DATOS EMPIECEN A SER CONCLUYENTES 
 

* ENTREVISTA CON SU INVESTIGADOR PRINCIPAL, 
SERGIO CINZA: "EL APOYO DE J. LUIS LLISTERRI, DE 
LA JUNTA DE SEMERGEN Y DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
ES TOTAL EN SOPORTE ECONÓMICO Y EN BECAS". 



EL ESTUDIO "IBERICAN" DE SEMERGEN SIGUE "VIENTO EN POPA" 
 
SERGIO CINZA: "INVESTIGADOR PRINCIPAL): "CONTAMOS YA 
CON 3200 PACIENTES Y 600 INVESTIGADORES. A PARTIR DE 
LOS 5000 PACIENTES LOS DATOS SERÁN YA CONCLUYENTES" 

 
 

EL ESTUDIO "IBERICAN", IMPULSADO POR SEMERGEN, SIGUE ADELANTE Y A MUY 
BUEN RITMO. JOSÉ LUIS LLISTERRI, TODA SU JUNTA Y EL COMITÉ CIENTÍFICO ESTÁN 
VOLCADOS EN ÉL Y SE ENCUENTRAN FELICES POR SU MARCHA, SOBRE LA QUE 
HEMOS HABLADO CON EL DR. SERGIO CINZA, INVESTIGADOR PRINCIPAL 

 
--> ¿Cuál es la realidad actual del Estudio IBERICAN y sus grandes cifras? 
--> En estos momentos, a día de hoy hemos superado los 3.200 pacientes con 
600 investigadores activos. Evidentemente algo más de 100 acaban de ser 
dados de alta en el estudio y estamos con los trámites de comunicarlo a sus 
gerencias, servicios de salud etc. Lógicamente los trámites administrativos 
llevan su tiempo, hay que respetar los tiempos, pero sabemos que esos 
investigadores están ahí y reclutarán pacientes cuando todo esté correcto. 
 
--> ¿Hasta qué número de pacientes e investigadores se quiere llegar y 
cuándo habrá un conjunto de resultados que se considere determinantes? 
--> Sabemos por las estimaciones estadísticas que a partir de 5.000 pacientes 

los datos serán concluyentes y sabemos también que, en base a lo que hay publicado, 
dispondremos de la cohorte de mayor tamaño en riesgo cardiovascular. 
 
--> ¿Las Administraciones están poniendo facilidades para poder impulsarlo? 
--> En estos momentos poner en marcha un estudio exige que sea clasificado por el Ministerio de 
Sanidad junto con el alta por un Comité de Ética (CEIC), que puede ser cualquiera a nivel 
nacional. El problema está en que posteriormente cada comunidad autónoma en la que se quiera 
poner en marcha el estudio exige el paso por su correspondiente CEIC y aunque esto es un “visto 
bueno” a veces nos hacen observaciones a las que debemos responder, lo que enlentece el 
procedimiento. Posteriormente, debemos comunicar a los servicios de salud autonómicos y las 
gerencias locales la participación del investigador, lo cual parece bastante lógico, el problema está 
en que a un estudio aprobado por el CEIC y clasificado por el Ministerio a veces también nos 
hacen alguna alegación más, con lo que de nuevo se vuelve a retrasar el inicio del reclutamiento. 
 

--> ¿Qué actividad se ha hecho en encuentros y Congresos para explicar sus resultados? 
--> En todos los Congresos Nacionales y Autonómicos de Semergen, así como en Jornadas de 
los grupos de trabajo implicados directamente en el riesgo cardiovascular, se han presentado 
comunicaciones e implementado mesas de presentación de IBERICAN. En el Congreso de 
Valencia, hubo además una mesa en la que participó con nosotros Juan José Badimón, del Mount 
Sinai y miembro de nuestro comité científico. Y del mismo modo se hará otra en el Congreso en 
Santiago de Compostela. Estas mesas son útiles para el debate del riesgo cardiovascular y 
mostrar datos en primicia del estudio IBERICAN sobre la situación real de nuestros pacientes. 
 

--> ¿Cuáles serán los foros más destacados en que se hablará de IBERICAN durante 2016? 
--> Como he indicado anteriormente, estamos programando una mesa para el Congreso Nacional 
de Semergen que tendrá lugar en Santiago de Compostela desde el 26 al 29 de Octubre. Antes 
de llegar allí tenemos previsto presentar resultados en diferentes foros internacionales (WONCA, 
ESH; ADA, EASD, ESC, etc) a través de comunicaciones, mantener nuestra presencia en 
Congresos Autonómicos y Jornadas Nacionales y por supuesto, impulsar reuniones locales con 
investigadores en las que compartamos con ellos resultados pero también inquietudes, dudas, 
etc. Queremos hacer conciencia de grupo y equipo de trabajo con un número de investigadores 
muy alto, pero sabemos que la buena voluntad y las nuevas tecnologías nos permitirán conseguir 
este objetivo ambicioso pero imprescindible. 



EL ESTUDIO "IBERICAN" DE SEMERGEN SIGUE "VIENTO EN POPA" 
 

SERGIO CINZA: "IBERICAN VA A SER EL ESTUDIO MÁS 
IMPORTANTE QUE SE HA HECHO EN RIESGO CARDIOVASCULAR. 
EL APOYO DE LLISTERRI Y LA JUNTA DE SEMERGEN ES TOTAL" 

 
 

--> ¿Qué otras líneas de investigación se están abriendo a partir de IBERICAN? 
--> De momento, además de datos generales, manejamos datos de subgrupos muy interesantes 
en el riesgo cardiovascular: mujeres, diabéticos, hipertensos, dislipémicos, pacientes en 
prevención secundaria, ancianos, etc. Además, ya tenemos aprobados dos subestudios: uno con 
Monitorización ambulatoria de la Presión Arterial y otro con Medición de Grosor de la Íntima Media 
para realizar una mejor evaluación del riesgo cardiovascular en dos submuestras de pacientes. 
 
--> ¿Podría decirse que IBERICAN puede llegar a ser uno de los estudios más importantes 
en mucho tiempo impulsado desde la AP?; ¿Por qué? 
--> Sin ninguna duda. De hecho estamos convencidos de que será el estudio más importante en 
la evaluación del riesgo cardiovascular. Ningún estudio ha seguido una muestra de este tamaño 
durante al menos 5 años y registrando tantos datos clínicos, terapéuticos y de estilo de vida 
simultáneamente. 
 
--> ¿Considera que IBERICAN demuestra que si la AP se organiza bien tutelada por una 
Sociedad como Semergen se podrían impulsar otros muchos estudios? 
--> Estamos convencidos de ello. Semergen está liderando estudios desarrollados en AP en otros 
campos como artrosis de rodilla (EMARTRO) o anciano frágil (PYCAF) en territorio nacional. 
 
--> ¿Con qué frecuencia la Junta de SEMERGEN y José Luis Llisterri, están al tanto de los 
avances de IBERICAN?; ¿se siente respaldado en todo momento por la actual Directiva? 
--> Toda la Junta Directiva, pero en particular nuestro Presidente, nos solicitan información 
regularmente. En el caso de Jose Luis de forma constante. Prácticamente todas las semanas 
quiere saber cómo está el estudio, los avances que tenemos, resultados en los análisis 
estadísticos, etc. El apoyo por su parte es constante, no sólo moralmente, la Fundación Semergen 
ha aprobado para este año Becas para asistencia a Congresos Internacionales y así como 30 
becas para asistir a unas Jornadas formativas en Framingham para los investigadores más 
activos en IBERICAN. Allí podremos compartir experiencias con los investigadores que 
participaron en el Estudio Framingham que es todo un referente en el riesgo cardiovascular. 
 

--> ¿Cómo marchan los preparativos del Congreso Nacional de SEMERGEN de octubre en 
Santiago, del que usted es Presidente del Comité Organizador? 
--> La verdad es que estamos muy satisfechos. Sin duda, poder organizar un Congreso Nacional 
es un desafío y una responsabilidad, pero también un privilegio. En estos momentos, el Congreso 
de nuestra Sociedad es el buque insignia, donde nos reunimos socios y no socios a compartir 
experiencias y formarnos en diferentes áreas. En los últimos años, a pesar incluso de la crisis, la 
asistencia en participantes ha sido cada vez mayor y de forma particular se ha observado con la 
llegada de médicos residentes y en el número de comunicaciones presentadas. Esto es la prueba 
de que nuestro Congreso y nuestra Sociedad es líder en formación e investigación. Cogemos ese 
testigo con muchas ganas de poner un grano más y hacer crecer otro poquito la sociedad. 
 
--> ¿Puede adelantar novedades que se preparen para el Congreso respecto a Valencia? 
--> Aún es pronto para adelantar aspectos relevantes del Congreso. En cualquier caso nos 
proponemos seguir aportando formación de calidad a través de nuestros grupos de trabajo, 
plantear mesas de debate que sirvan para ahondar en los temas más relevantes y de actualidad 
y, como no, seguir mostrando resultados de nuestros estudios de investigación. Históricamente, 
en nuestro Congreso también ha habido cabida para actividades poblacionales y estudiantes. 
Siendo Santiago un destino de peregrinaje y ciudad universitaria, no podemos olvidarnos de 
ambos aspectos que, sin duda, tendrán un peso específico en el global del Congreso. 




