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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2018/abril/docs/boletin-mensual-MUH_abril-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2018/marzo/docs/boletin-mensual-MUH_marzo-2018.pdf

Nueva comercialización: Dzuveo ® (Sufentanilo) comprimidos sublinguales
- Indicación aprobada: Tratamiento del dolor agudo de moderado a intenso en pacientes
adultos.
Nuevas indicaciones
- Prolia ® (Denosumab): Tratamiento de la pérdida ósea asociada a la terapia glucocorticoide
sistémica de larga duración en pacientes adultos con mayor riesgo de fractura.
- Xultophy ® (Insulina Degludec / Liraglutida): Xultophy está indicado en el tratamiento de
adultos con diabetes mellitus tipo 2 no suficiente-mente controlada para mejorar el control
glucémico, como coadyuvante a dieta y ejercicio añadido a otros medicamentos vía oral para
el tratamiento de la diabetes.

Publicación del listado de Comités de Ética de Investigación Clínica para
evaluar estudios clínicos con medicamentos o productos sanitarios
https://www.aemps.gob.es/investigacionClinica/medicamentos/docs/listado-comitesinvestigacion-clinica.pdf
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Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión
bibliográfica
Dispones de los artículos de la revisión bibliográfica mensual que realiza el grupo, y que podéis
consultar en http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/

Formación, Jornadas y Congresos
63 Congreso de la SEFH:
-

Bajo el lema “La Salud nos mueve”, el próximo congreso de la SEFH (edición 63) se
celebrará en Palma de Mallorca durante los días 8, 9 y 10 de noviembre.

-

Desde el grupo CRONOS participamos en las siguientes actividades:
o Jueves 8 de Noviembre (Sala Ibiza 2; 8:15 a 11:30)
Curso Precongreso de Atención Farmacéutica al Paciente Crónico Complejo:
casos prácticos en los diferentes niveles del proceso asistencial.
El principal objetivo de este curso es proporcionar conocimientos y aptitudes
sobre las características del paciente crónico complejo: metodología habitual
en su abordaje integral, aspectos relacionados con una farmacoterapia
racional y eficiente, así como sobre las herramientas disponibles para
optimizar el tratamiento de estos pacientes. Todo esto con la finalidad de
participar y aportar valor en la atención interdisciplinar de los equipos que los
atienden.
o Jueves 8 de Noviembre (Sala Ibiza 2; 17:00 a 18:30)
Taller sobre “manejo de las alteraciones conductuales en ancianos” a cargo del
subgrupo de neuropsiquiatría.

-

Puedes encontrar toda la información en la página web https://63congreso.sefh.es y
en la cuenta de Twitter @63congresoSEFH

3

BOLETIN CRONOS Volumen 03 Número 02,
JUNIO 2018

Sobre nosotros: renovación en el grupo coordinador
CRONOS (Atención Integral al Paciente Crónico Frágil) es un grupo de trabajo integrado dentro
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está compuesto por farmacéuticos
especialistas con especial dedicación e interés en los pacientes geriátricos, crónicos y frágiles.
Somos un grupo transversal que representa diferentes ámbitos de trabajo (atención
especializada de agudos, intermedia, sociosanitario y residencias, y atención primaria) con un
objetivo común que es el de ofrecer la mejor farmacoterapia a estos pacientes.
Actualmente el grupo coordinador lo forma:
Ana Juanes (coordinadora), Virginia Saavedra (secretaria), Idoia Beobide, Pilar Casajús (nuevo
miembro), Eva Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Jesús Martínez (nuevo
miembro), Bernardo Santos, Daniel Sevilla.
Nuestra nueva community mannager es: Elena Alba Álvaro Alonso.
Si desarrollas tu actividad profesional y te apetece participar activamente, este es nuestro email de contacto del grupo: grupocronos_sefh@sefh.es
Nos puedes seguir en Twitter ® en: @GRUPOCRONOSSEF1 . También dispones de forma libre
el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA ® en: https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera

Editado por: Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil
(CRONOS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Serrano, 40 – 2º Dcha
28001 Madrid. Tel: +34 91 571 44 87 Fax: +34 91 571 45 86. Email: sefh@sefh.es
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