
 

 

 

ACTA Nº 3/2022 

Teleconferencia Comité Coordinador grupo CRONOS 

Fecha y hora: 17 de marzo de 2022, 14-15 h 

Asistentes: 

Dra. Idoia Beobide Telleria 
Dra. Teresa Chinchilla 
Dra. Eva Delgado Silveira 
Dra. Ana Juanes Borrego 
Dra. Ariadna Martin Torrente 
Dra. Aitana Rodríguez Pérez 
Dra. Virginia Saavedra Quirós 
Dr. Daniel Sevilla Sánchez 
 
Excusan su asistencia: 
Dra. Blanca de la Nogal 
Dra. Elia Fernández Villalba 
Dra. Nuria Iglesias Álvarez 
Dr. Jesús Martínez Sotelo 
Dra. Cristina Ortega Navarro 
 
 

1. Renovación de cargos del grupo coordinador 

Se da la bienvenida oficial al grupo a los nuevos miembros que se han incorporado (Aitana 

Rodríguez Pérez y Cristina Ortega Navarro) así como a Ariadna Martín Torrente (community 

manager).  

Se da la despedida oficial a María Dolores García Cerezuela, community manager del grupo 

los años 2020 y 2021. El grupo agradece la labor realizada.  

Así mismo, se expone que Teresa Chichilla, actual miembro en representación del grupo de 

Residentes, acaba su mandato en mayo de 2022 coincidiendo con el final de su residencia. 

Dani (coordinador) se pondrá en contacto con la organización de la SEFH, para preguntar 

sobre cómo proceder en este tema. 

 

2. Proyecto OT (objetivos terapéuticos) 

Se expone el estado del proyecto ‘objetivos terapéuticos’. Se pone de manifiesto que los 

contactos con el laboratorio Boehringer para abordar la realización y promoción de dicho 

proyecto no han sido fructuosos, por lo que se desestima esta estrategia.  

 

 



 

 

 

Así mismo, se informa que tras la acción anterior se contactó con el grupo de trabajo 

GENESIS, para recabar sinergias de colaboración conjunta para presentarlo a las ayudas de 

proyectos de investigación de la SEFH (convocatoria 2022). Sin embargo, esta vía de 

colaboración no se ha podido completar al no disponer por parte de GENESIS de personas 

implicadas. 

En la estrategia de búsqueda de soluciones se propone contactar con miembros del grupo de 

trabajo del grupo coordinador de riesgo vascular de la SEMI, ya que del año 2016 existe el 

documento de este grupo de trabajo (Dani se compromete a compartirlo con el resto de 

miembros del grupo) respecto a protocolos de riesgo cardiosvascular. Dada la coincidencia 

de que diversos miembros de este grupo trabajan en el hospital Ramon y Cajal, la Dra Eva 

Delgado contactará con ellos para facilitar la comunicación (que hará la Dra Ana Juanes). Así 

mismo, la Dra Virginia Saavedra comenta que compartirá protocolos que se han trabajado en 

el grupo de trabajo de continuidad asistencial en el cual ella participa. 

 

3. Proyecto App Deglufarm 

Se hace constatar que el mantenimiento de la App Deglufarm (procedente de unos de los 

proyectos del grupo CRONOS procedente de las ayudas a la investigación de la SEFH) será 

asumida por el presupuesto anual del grupo CRONOS, estando todos los presentes 

conformes. La Dra Eva Delgado ya lo ha comunicado así a la gerente de la SEFH, María José 

Dalama.  

Se comunica que la fecha de lanzamiento de la App será aproximadamente posterior al 

período de Semana Santa 2022 (segunda quincena de abril 2022). Pasado este periodo, 

aproximadamente en mayo de 2022, la Dra Eva Delgado y la Dra Patricia Pravo (grupo de 

trabajo de la SEFH de Nutrición) contactaran con los residentes y becarios de los grupos de 

trabajo CRONOS y NUTRICIÓN para que se incorporen como revisores de tareas de dicha App. 

Se comunica también que la difusión de la App será el proyecto elegido por parte del grupo 

CRONOS, dentro del proyecto de Podcasts que la SEFH ha iniciado brevemente. Por parte de 

CRONOS, participará la Dra Eva Delgado. 

 

4. Propuestas de cursos y talleres para el 67 Congreso de la SEFH 

 

Se expone que el grupo TECNO ha hecho una solicitud formal de colaboración 

(conjuntamente con el grupo GEDEFO) para la participación en un taller sobre sostenibilidad 

ambiental. A pesar de ser una idea interesante, ninguno de los miembros del grupo 

coordinador asistentes a la reunión tiene experiencia en este campo, por lo que se expone 

que se comentará con el resto del grupo coordinador a la vez que a los miembros adheridos, 

por si algún socio tiene experiencias a compartir 

 



 

 

Se exponen diversas ideas de cursos / talleres para el 

congreso, siempre con la premisa de que deben ser compartidos con otros grupos de trabajo, 

tal y como indica la normativa del congreso. Entre las ideas expuestas: 

- Tratar la temática de la perspectiva de género en el paciente crónico. 

- Taller sobre atención farmacéutica inicial en las curas paliativas 

- Taller sobre prescripción centrada en la persona  

- Curso conjuntamente con el grupo de nutrición respecto a la valoración nutricional 

geriátrica, la suplementación nutricional y la disfagia 

- Curso sobre atención farmacéutica geriátrica más allá del ámbito de la geriatría. 

Este último curso es el que causa mejor impresión y se plantea de la siguiente manera: 

- Colaboración con GEDEFO para impartir clase de ‘oncogeriatría 

- Colaboración con REDFASTER para impartir clase sobre ‘urgencias geriátricas’ 

- Colaboración con NUTRICIÓN para impartir clase sobre ‘nutrición en geriatría’ 

- CRONOS para impartir clase sobre “ortogeriatría” (la Dra. Eva Delgado podría 

impartir esta parte) 

Se ha planteado que se comentaría con el resto del grupo coordinador para cursar opiniones 

y proceder al contacto con el resto de grupos. 

 

5. Estado del curso básico sobre atención farmacéutica en el paciente crónico 

complejo 

La Dra Virginia Saavedra comenta que la administrativo responsable de formación de la SEFH 

(Manoli) ha comentado que el curso se plantea como un curso tradicional y que restaría 

pendiente de consulta interna la propuesta de CRONOS de la realización de videos cortos 

como material educativo. Así mismo se comenta que quedaría pendiente del departamento 

correspondiente de la SEFH las plantillas necesarias para la elaboración del curso. 

 

 

 

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 15 h. 


