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Informe anual de los Proyectos de Investigación 
desarrollados por la Red de Investigación RiSEUP-SPERG 

 
RiSEUP-SPERG es una Red de Investigación que se propuso como objetivo mejorar la 
atención de los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias de Pediatría españoles 
a través del desarrollo de una investigación de calidad. Actualmente, 58 Servicios de 
Urgencias colaboran en esta Red. Para mantener a los miembros de la Red informados, 
se solicita al Investigador Principal de cada estudio en marcha que envíe rellenado este 
informe anual sobre el desarrollo de dicho proyecto.  
 
 

Envíe el siguiente Informe de Progreso completado y firmado en formato pdf a: 
riseup.sperg1@gmail.com 

 
 
 
 

Datos principales del estudio 
 

I. Nombre del Investigador Principal (IP)        
 
II. Información de contacto: 
 Dirección de correo electrónico         
 
III. Título del Proyecto de Investigación        
 
Firma del IP, aprobando el contenido de este Informe 

                              
 
 
 
 

Fecha:         
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Resumen del Proyecto de Investigación 
 
Resuma brevemente el proyecto de investigación. Incluya los objetivos. (Máximo 250 
palabras).  
 
      
 

 
Resumen del progreso del Proyecto de Investigación 

 
Fecha de inicio periodo de reclutamiento de pacientes (dd/mm/aaaa)        
Fecha prevista de fin periodo de reclutamiento de pacientes (dd/mm/aaaa)       
 
Reclutamiento de pacientes estimado inicialmente                
Fecha hasta la que se dispone de pacientes registrados en este momento       
Reclutamiento de pacientes conseguido hasta el momento                                              
 
Número de centros adheridos inicialmente al proyecto de investigación        
Número de centros en activo             
 
¿Comunicación de resultados en SEUP? 
� No  � Sí, preliminares � Sí, definitivo  Indicar el año.        
¿Publicación en revista? 
� No  � Sí  Indicar año y nombre de la revista          
 
¿El IP considera factible alcanzar el tamaño muestral previsto? (Sí/No)         
En caso de responder que no, elija una de las siguientes opciones: 
� Continuar  � Solicita prórroga de 1 año � Suspender el estudio o pendiente de 
decisión 
 
 

Desarrollo y cronograma 
 
Indique a modo de cronograma, desde su comienzo hasta la fecha prevista de 
finalización, las fases del desarrollo de su proyecto. 
 

Fecha Acción 
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Otros aspectos del Proyecto de Investigación 
 

Financiación conseguida fuera de la Red de Investigación .          
Indicar organización     
 
Problemas encontrados durante la realización del Proyecto de Investigación        


