ACTA Nº 2/2021
Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS
La reunión se realiza vía videoconferencia a la que se conectan:
Dra. Idoia Beobide Telleria
Dra. Pilar Casajús Lagranja
Dra. Teresa Chinchilla
Dra. Blanca de la Nogal Fernández
Dra. Eva Delgado Silveira
Dra. Elia Fernández Villalba
Dra. Nuria Iglesias Álvarez
Dra. Ana Juanes Borrego
Dra. Maite Llanos García
Dr. Jesús Martínez Sotelo
Dra. Virginia Saavedra Quirós
Dr. Daniel Sevilla Sánchez
Excusan su asistencia:
Dra. Cecilia Calvo Pita
Dra. Mª Dolores García Cerezuela, community manager

1. Renovación cargos grupo coordinador
Tras dos años en la coordinación (Virginia) y secretaría (Idoia) trasladan la propuesta de
renovar dichos cargos. Teniendo en cuenta antigüedad y participación, se ha planteado la
coordinación a Dani y secretaría a Nuria, que el grupo acepta.
Maite ha planteado salir del grupo. Se propone esta única salida (pendiente preguntar a la
SEFH si es posible), en octubre se realizará convocatoria para cubrirla a partir de enero, que
será cuando sea oficial la renovación de cargos. En función de la oferta en la convocatoria se
puede volver a reflexionar otra posible salida.
Todos debemos reflexionar nuestra presencia en el grupo coordinador y tener en cuenta que
se puede seguir participando activamente con CRONOS como miembro adherido al grupo.
En marzo de 2022 habrá que renovar becario, se plantea realizar la convocatoria en noviembre
y hacer una segunda a finales de enero en caso de no haber obtenido candidatos en la primera
convocatoria.

2. Revisión líneas estratégicas:
Línea estratégica 1: Comunicación, difusión e imagen
Residente y becaria están trabajando bien coordinadas.
Es importante revisar los contenidos de la web en cuanto a proyectos y publicaciones
(pendiente incluir las que enviaron compañeros para la memoria). Así como actualizar los
componentes una vez se realice la renovación de cargos en enero.
Al pasar Dani a la coordinación se propone que lidere esta línea Cecilia (se habla con ella
después de la reunión y acepta) y deberá hacerse cargo otra persona más del grupo
coordinador. Queda pendiente definir quién, a valorar en los perfiles de la convocatoria de
ingreso si nadie del resto quisiera.
Línea estratégica 2: coordinación y sinergias
Esta línea la lideran los coordinadores.
Se plantea realizar una videoconferencia con adheridos a finales de noviembre para presentar
al grupo coordinador, comentar con ellos el plan estratégico y ofrecerles las líneas en que
pudieran participar, también podrían darse pinceladas de la encuesta que se les realizó. La
videoconferencia la liderará el grupo coordinador aunque proyectos que lideren personas
externas podrán presentarlos estas mismas (ej: Rosa Cantudo, PROA-ITUSS).
Aparte de esta primera toma de contacto se plantea una reunión anual con fecha similar cada
año y de carácter formativo (cada año diferentes temas de interés). La primera de ellas mayojunio 2022.
*Contacto con SEMI parado, de SEGG no se ha tenido respuesta de un intento de toma de
contacto.
*Coordinación con grupo tutores: se revisó la encuesta donde se plantean preguntas acerca
del actual aprendizaje del residente sobre el PCC pero no se lanzó ya que con la pandemia las
rotaciones estaban paradas. Covadonga es la persona del grupo de tutores con la que se puede
contactar para retomar ahora este tema. Virginia y Elia quedan en liderar este proyecto que
pretende realizar un documento con los criterios/objetivos formativos deseables en PCC para
residentes. Hay que tener en cuenta que hay que ligarlo al programa de la especialidad.
Línea estratégica 3: Farmacia asistencial en el paciente crónico complejo
Proyecto muy interesante que nos está costando arrancar. Se decide aprovechar el trabajo que
está realizando Dani en anticoagulación para que sea el primero que arranque y sirva de
modelo al resto (puede realizarse modo infografía; se solicitará ayuda a la SEFH). Se establece
el siguiente cronograma:
Anticoagulación
Noviembre 2021

Anemia y pac Diabetes
ortogeriátrico
Feb-marzo 2022 Mayo-junio
2022

Pendiente
de Pendientes de
establecer
establecer
Oct-nov 2022
Misma
periodicidad que
anteriores

En la reunión con adheridos de noviembre se puede captar gente interesada para este
proyecto que ayuden en objetivos concretos que liderarán las siguientes personas del grupo
coordinador. Además, se solicitará su participación mediante correo electrónico:
Anemia y paciente ortogeriátrico Ana y Eva
DM/ Hb glicada Pilar, Ana, Suso
Anticoagulación (FA/TEP): Dani, Lola
Hipo/Hipertiroidismo Cecilia, Idoia
Valoración nutricional Nuria, Elia
HTA Ana, Virginia
DLP Virginia, Idoia

Estos documentos es importante que los validen SEMI y SEGG.
Tener actualizado y disponible el estado de situación de la prestación sociosanitaria y
programa de atención farmacéutica en este ámbito asistencial disponible en España: ahora
está muy reciente el que hizo Elia y se plantea actualizar el documentos cada 5 años.
Línea estratégica 4: Formación y Docencia en cronicidad
*Taller CRONOS-neuropsiquiatría en el congreso: se ha grabado
*Dani participa en el módulo 4 de formación continuada en cronicidad con el capítulo de la
anticoagulación.
*Taller CRONOS-dolor: se plantea webinar: abordaje integral y optimización terapéutica en el
paciente frágil con dolor. Se ha planteado hacerlo en el paciente de urgencias. Ana participa en
él. Cronos presenta el PCC y el grupo del dolor el abordaje terapéutico.
*Formación en cronicidad: se podría aprovechar el curso precongreso ya que no se está
haciendo en el congreso y darlo fuera de fechas. Podría hacerse semipresencial en una fecha
fija anual. Cada año diferentes temas. Se plantea en primavera. 1er año: anticoagulación y
tema programa atn farmacéutica en pac ortogeriátrico. Quizá la SEFH puede asumir el coste de
la jornada, Eva preguntará a Javier Saez y Virginia preguntará a Mª José Dalama necesidades
para reunión noviembre y jornada mayo-junio.
*Curso diabetes: año pasado no se hizo; si al laboratorio ya no le interesa implicarse lo
haremos nosotros. Pendiente reunión con delegado de zona de Baleares del laboratorio
NovoNordisk (prevista para principios de noviembre, en la que se hablará del estado actual y
futuro de la colaboración de la jornada). En el caso de falta de colaboración del laboratorio,
nos plantearíamos, junto con RedFaster, seguir organizandola sin ayudas externas,
aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles (ej: videoconferencia).
Línea estratégica 5: Investigación en cronicidad
*Neuropsiquiatría-CRONOS: investigación acerca de “Prevalencia del uso de F antipsicóticos en
población anciana institucionalizada en CSS y psicogeriátricos en España”. Se plantea hacerlo
sin ayuda, se pedirá participación a adheridos. Atascados con la necesidad o no de
consentimiento informado y creando la base en Redcap. Idoia recabará información para
comentarlo en la jornada con adheridos.

*LESS-CHRON: se enviará mail a adheridos y preguntando perfil de paciente. Validación en CE,
ambulatorio, institucionalizado. N=200. Variable ppal: disminución de prescripciones en
polimedicados. Pendiente de paso por el CEIC.
*Adherencia-CRONOS: Traducción y adaptación transcultural y validación al español del
cuestionario MTBQ para medir la carga terapéutica en pacientes mayores con multimorbilidad:
Está en la primera etapa: traducción y adaptación transcultural del cuestionario. Se ha solicitado
la autorización de la traducción a los autores del cuestionario original que han aceptado y el
autor principal se ha ofrecido a colaborar como investigador en la validación del cuestionario.
No está nadie del comité coordinador pero 2 adheridos colaboran.
También han identificado a los tres perfiles de traductores que se implicarán en esta primera
etapa, habiendo aceptado todos ellos a colaborar.
Está pendiente de la respuesta de la CRO respecto al apoyo que prevé ofrecernos en cuanto a
la elaboración del protocolo del estudio y tramitación por los CEIC de los centros participantes.
A lo largo de los próximos dos meses previsiblemente se hará la traducción directa e inversa.

*Validación índice frágil: va con retraso, DELOS se ha retrasado con formulario en Redcap y
paso por el CEIC. Va a ser retrospectivo.
*CRONOS-trasplante: “Análisis nacional de la multimorbilidad y complejidad terapéutica, en
receptores de trasplante de órgano sólido. Mar Gomis es IP, Virginia participa. Aprobado por
CEIm y pendiente alguna cuestión en Redcap. Pronto se empezará a reclutar pacientes.
*Proyecto programa de optimización de uso de antimicrobianos en ITu en CSS: permisos de
agencia y CEIC ya están. Se han propuesto cambios en CRD en Redcap. Retrospectivo para
evitar consentimiento informado. Pendiente mail a listasefh para reclutar centros e iniciar a
inicios de 2022. N=200 (plazo reclutamiento 2 meses). En jornada adheridos podría presentar
el proyecto Rosa Cantudo.
*APP Disfagia: Ya está la 1era versión de la APP. Camilo, Paco Hidalgo y Eva la están validando
el formato. El formato está bien pero los contenidos hay que pulirlos. La becaria y residente los
revisarán y realizarán el mantenimiento de los mismos. Se puede ir lanzando la app poco a
poco a medida que se vayan revisando p.a.
*MAFCAS: en 1 mes enviarán escenarios (lista indicaciones), luego se convocará el panel de
expertos. Queda ya poco para acabarlo.
Línea estratégica 6: Humanización
De momento está aparcada esta línea. Se puede plantear algo en la reunión con adheridos. El
plan de humanización de la SEFH ya está y se podría aprovechar
Se plantea hacer reunión corta a inicios de noviembre para preparar la reunión con adheridos.
Programa provisional: presentación a los miembros las personas del grupo coordinador. Se
explicará PE con proyectos. Se plantea una reunión de unas 2 h. Adheridos van participando en
el chat.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada a reunión a las 11:25.

Idoia Beobide Telleria
Secretaria grupo Cronos

