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Novedades  
.  

El registro está creciendo lento pero seguro. La firma de los contratos 

está siendo más laboriosa de lo que pensábamos. No os desaniméis si 

está tardando más de lo esperado, si tenéis pasado el CEI de vuestro 

hospital, podéis recoger los pacientes en papel y posteriormente 

pasarlos a la plataforma online.  

Desde que iniciamos la inclusión de centros a principios de año, ya 

somos 20 centros con el contrato firmado, 9 en proceso de firma y se ha 

mandado toda la información a 20 centros más.  

A día de hoy, hay 205 pacientes incluidos. Pensamos que al ritmo que 

vamos llegaremos seguro a nuestro objetivo.  

 CONTACTO  

 

Si tienes cualquier duda o 

pregunta sobre el registro, o 

algún problema con la 

gestión del contrato.   

CONTACTA CON 

NOSOTROS 

Email: 

secretaria@semicyuc.org 

 

¿Todavía no 

has iniciado 

los trámites?  

. 

Todavía estas a tiempo de unirte a esta gran familia.  

Debéis inscribiros en la web de SEMICYUC (https://semicyuc.org/remos/), al 

final de la página donde pone “CONTACTO”.  Posteriormente os mandarán, 

en la mayor brevedad posible, el contrato que tiene que ser firmado por el 

gerente del hospital, la fundación (si hay en el hospital) y el investigador 

principal. 

https://semicyuc.org/remos/


Propuesta de proyectos de 

investigación 
.  

Podéis encontrar un documento para proponer la realización de algún 

proyecto de investigación con los datos del registro tanto en la carpeta 

compartida de Drive como en la página web del registro, en la parte final 

de la página donde pone “SOLICITUD DE DATOS”. 

Os animamos a todos a que propongáis estudios y saquemos el máximo 

partido a los datos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sobre los centros  
.  

Al iniciar el proyecto, os pedimos a todos que rellenarais una breve 

encuesta sobre la situación actual y las características de los centros 

especializados en el manejo de la hemorragia subaracnoidea.  

Actualmente contamos con 41 respuestas pero esperamos llegar a las 60, 

dado el interés que ha suscitado el proyecto.  

Con estos datos, podremos saber las características de los centros del 

estudio y creemos que sería interesante publicarlo como una carta al 

director.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Todavía no has 

completado la 

encuesta?  

. 

Son solo 10 preguntas, no te llevará más de 5 minutos.  

https://forms.gle/xM8kFEViagRYDzTu6 


