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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/noviembre/docs/boletin-mensual-MUH_noviembre2019.pdf?x33378
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/diciembre/docs/boletin-mensual-MUH_diciembre2019.pdf?x33378

Beovu ® (BROLUCIZUMAB)
 Indicación aprobada: Tratamiento de la degeneración macular neovascular (húmeda)
asociada a la edad (DMAE).
 Brolucizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento
endotelial vascular tipo A
 Efectos adversos más frecuentes: hemorragia conjuntival, dolor ocular y eventos
oclusivos retinianos

Derogación de la clasificación de Medicamentos de Especial Control Médico (RD 717/2019)
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/2019/docs
/NI-MUH_29-2019-desaparicion-ECM.pdf?x33378

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/
El grupo coordinador desee agradecer a todos los revisores que han participado durante el año
2019 en las actividades de pear-review: Sergío García Cases; Concepción Mestres; Alejandro J.
Sastre; Ana Such Díaz; Sandra Koprivnik; Teresa Rico; Christine Cirujeda; María Luisa Moreno
Perulero; Miguel Vázquez,

2

BOLETIN CRONOS Volumen 05 Número 01
MARZO 2020

Formación, Jornadas y Congresos
Como consecuencia de la CRISIS SANITARIA como consecuencia del SARS-CoV2 (COVID-19)
algunas actividades de formación programadas para el segundo trimestre del año han visto
modificado sus fechas:
20th International Conference on Integrated Care – ICIC 2020. Sibenik (Croacia), inicialmente
previsto para los días 27-29 de abril 2020. El congreso ha sido anulado sin conocerse nueva
fecha de edición (a fecha de consulta 03-marzo-2020), aunque se anuncia que será para finales
de año 2020.
(https://integratedcarefoundation.org/events/icic20-20th-internationalconference-on-integrated-care)
62 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (XXII Congreso de la Sociedad
Madrileña de Geriatría y Gerontología). Madrid, inicialmente previsto para los días 3 – 5 junio
2020, ha sido aplazado a los días 23-25 noviembre 2020. https://www.geriatria2020.com/.

2020 European Geriatric Medicine Society (EuGMS) congress. Los días 7 – 9 octubre 2020, en
Atenas (Grecia). La fecha límite para la presentación de comunicaciones es el 15 de mayo. El
comité organizador ha advertido que no habrá cambio en estas fechas como consecuencia de
la crisis sanitaria (a fecha de consulta 03-marzo-2020). Puedes obtener toda la información en
https://www.eugms.org/2020.html

65 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH):
-

Bajo el lema “Formando Equipo, Sumando Valor”, el próximo congreso de la SEFH
(edición 65) se celebrará en Barcelona durante los días 22, 23 y 24 de octubre.

-

Puedes enviar tus comunicaciones hasta el 17 de mayo

-

Puedes encontrar toda la información en la página web https://65congreso.sefh.es y
en la cuenta de Twitter @65congresoSEFH

25 Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).
Jerez de la Frontera 28-30 de Octubre (https://www.sefap.org/2020/01/20/el-congreso-desefap-regresa-a-jerez-de-la-frontera-despues-de-25-anos/).
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Sobre nosotros: cronos somos todos
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.
Durante el primer trimestre del año 2020 se ha procedido a la actualización del grupo
coordinador:
- Despedimos a Bernardo Santos, a quien agradecemos su valiosa participación y damos la
bienvenida a Cecilia Calvo Pita, del Servicio Navarro de Salud.
- Nueva coordinadora: Virginia Saavedra (en sustitución de Ana Juanes).
- Nueva secretaria: Idoia Beobide (en sustitución de Virginia Saavedra).
- Miembros vocales: Pilar Casajús, Eva Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos,
Jesús Martínez, Daniel Sevilla.
- Representante de residentes: Lorena de Agustín Sierra.
- Nuestra nueva community mannager es: María Dolores García Cerezuela.
El grupo coordinador agradece la labor de nuestra anterior community mannager, Elena Alba
Álvaro Alonso, por su trabajo e ilusión en estos dos últimos años
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 .

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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