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Nota de prensa

ACTO DE ENTREGA DE LAS
XIII BECAS DE LA REAP
PARA LA INVESTIGACIÓN
EN ATENCIÓN PRIMARIA.

El pasado día 23 de junio, en
el marco de las XVI Jornadas
de la REAP, se hizo entrega a
los ganadores de
becas

REAP

investigación

las XIII
para

en

la

atención

primaria, patrocinadas por la
Fundación

Astra Zeneca y

dotadas con 10.000 €. El
equipo

investigador,

en

el

De izquierda a derecha: Carmen González (Fundación Astra
Zeneca), Francisco Abal (responsable de las becas REAP),
Enrique Martín Rioboó (equipo investigador del proyecto
ganador) y Luis García Olmos (presidente de la REAP).

acto de entrega estuve representado por el Dr. Enrique Martín Rioboó, tutor de
residentes en el centro de salud Fuensanta (Córdoba) y profesor asociado de la
Facultad de Medicina de Córdoba.

El proyecto ganador ha sido “Efectividad de la detección oportunista de
fibrilación aurícular en personas de 65 años o más realizada en atención
primaria. Estudio DOFA – AP”. El investigador principal es el Dr. Luis Ángel
Perula de Torres, especialista en medicina preventiva y salud pública, técnico de
salud de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba. El
equipo investigador está integrado por médicos de familia y enfermeras de los
centros de salud de Córdoba y un cardiólogo del hospital Reina Sofía de Córdoba.

El diseño del estudio es un ensayo clínico controlado, multicéntrico y aleatorizado
por cluster en el que se pretenden reclutar 12.870 pacientes mayores de 65 años
que acuden a las consultas de atención primaria. El

objetivo del estudio es

comprobar si la detección precoz oportunista de la fibrilación auricular mediante

medición del pulso arterial es más eficaz que la práctica habitual en personas
mayores de 65 años que acuden a las consultas de atención primaria.

