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SE PONEN EN MARCHA DOS NUEVOS SUBESTUDIOS 

En primer lugar, IBERICAN-GIM” para la detección de la enfermedad subclínica cuyo 

objetivo es el análisis del grosor íntima-media y placa carotídea mediante ecografía. 

Por otro lado, IBERICAN-GENIAL” se centra en conocer el grado de control de la 

presión arterial en pacientes hipertensos asistidos en Atención Primaria y el valor 

pronóstico de las diferentes técnicas utilizadas para medir la presión arterial mediante 

Automedida de la presión arterial (AMPA) y Monitorización de la Presión arterial 

(MAPA). 

Aquellos investigadores que estén interesados en participar en alguno de los dos 

subestudios, pueden enviar un correo a: iberican@semergen.es  

30 BECAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD 

EUROPEA DE HIPERTENSIÓN 

Desde SEMERGEN nos gustaría recompensar tu implicación en el Estudio IBERICAN a 

través de la concesión de 30 becas para asistir al Congreso de la Sociedad Europea de 

Hipertensión (ESH 2017) que se celebrará en la ciudad de Milán del 16 al 20 de junio, y 

participar en la reunión que el Comité Científico de IBERICAN mantendrá con 

investigadores del grupo de Zanchetti. 

Podrás optar a estas becas mediante la inclusión de un mínimo de 25 pacientes hasta el 

15 de abril de 2017. Las becas se concederán a los 30 primeros investigadores que 

alcancen el número de pacientes indicado dentro de este plazo. 

Esperamos que esta nueva iniciativa resulte de tu interés y contribuya a incentivar, 

todavía más, tu implicación en el Estudio IBERICAN.  

 

 

 
ALCANZADA LA CIFRA DE 5000 PACIENTES  

El objetivo del Estudio IBERICAN es la inclusión de 7000 pacientes antes de abril de 2018. Actualmente, el ritmo de inclusión 

permanece constante gracias al esfuerzo de los investigadores y a los Coordinadores regionales que están reclutando nuevos 

investigadores. Como consecuencia de esto, hemos llegado a la inclusión de los 5000 primeros pacientes antes de la finalización 

del año 2016, como era nuestro objetivo.  

Este logro nos hace ser optimistas de cara a conseguir el objetivo final de los 7000 pacientes que ya se ve cercano en el horizonte. 

¡Mucha gracias al Comité Científico, Coordinadores e Investigadores por todo vuestro esfuerzo! 

 

 

 

 

De parte de todo el equipo de IBERICAN, ¡os deseamos feliz Navidad y próspero 2017! 

"Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas; es menester hacerlas 

vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes". Santiago Ramón y Cajal 
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