ACTA Nº 1/2022
Videoconferencia Comité Coordinador grupo CRONOS
Fecha y hora: 19 de enero de 2022, 10 h
Asistentes:
Dra. Idoia Beobide Telleria
Dra. Blanca de la Nogal
Dra. Eva Delgado Silveira
Dra. Nuria Iglesias Álvarez
Dra. Ana Juanes Borrego
Dr. Jesús Martínez Sotelo
Dra. Virginia Saavedra Quirós
Dr. Daniel Sevilla Sánchez
Excusan su asistencia:
Dra. Teresa Chinchilla Alarcón
Dra. Elia Fernández Villalba
Dra. Mª Dolores García Cerezuela
Dra. Cristina Ortega Navarro
Renovación comité coordinador: Cecilia Calvo, Pilar Casajús y Maite Llanos dejan el comité
coordinador (CC). Se ha presentado una única persona (Cristina Ortega) a las dos plazas
convocadas. Tras valorar la documentación aportada, Cristina es aceptada.
En la jornada con adheridos se animará a los asistentes a presentarse a dichas
solicitudes y se comenta también que no hay representación de Andalucía en el CC
y siendo una comunidad tan grande y tan activa debiera haberlo. Dani queda en
escribir a Bernardo por si conociera a alguien que pudiera estar interesado.
Virginia/Idoia salen de coordinación/secretaría, entrando Dani a ser coordinador y
Nuria secretaria.
Aunque hay convocatoria de renovación de becario todavía no tenemos su
resolución. Si no hubiera personas interesadas el residente se ocuparía de sus
funciones pero hay que tener en cuenta que al no ser un miembro remunerado
puede perderse implicación.
1.

Organización de la jornada de adheridos al grupo
Se revisa la propuesta de programa enviado por Virginia. Se ha realizado difusión a
la lista de adheridos. A finales de semana se hará por lista SEFH. Pendiente también
hacerlo por Twitter.
Virginia enviará el modelo de PPT a usar.

No sabemos cuántos se conectarán por lo que el feedback exigido podrá cambiar
en función de ello. Lo ideal es que sea participativa ya que interesa conocer la
opinión de los miembros. En principio se plantea 1 h para la presentación de las LE
1-4 y 1h para LE 5-6.
La idea es que nos conozcan y conozcan el funcionamiento del CC.

2.

Plan estratégico:

No da tiempo en la reunión de tratarlo pero se abordan algunos temas:

La nueva miembro del CC Cristina Ortega no ha podido asistir a la reunión. Queda
pendiente comentar con ella en qué líneas se sentiría más cómoda colaborando. Si quisiera
hacerlo en la línea LE1 estaría bien ya que Cecilia ha salido del CC y Dani asume la
coordinación.
LE2: Revisiones IPT. La coordinación resulta compleja ya que los colaboradores en
ocasiones no dan respuesta y hay poco tiempo para la revisión de los IPT. Se comenta que
sería bueno hacer un listado rotatorio de modo que aquellas personas colaboradoras sepan
el orden de revisión y preveer cuándo le toca.
LE3: Respecto al proyecto de Objetivos Terapéuticos se ha pedido colaborar a Boehringer
para la elaboración (estética) e impresión de los dípticos pero el laboratorio pide a cambio
que se plantee la insuficiencia cardiaca (fundamentalmente fracción de eyección reducida)
entre los temas. Se considera un tema complejo que se escapa del planteamiento inicial,
por lo que se acuerda que Ana indique al laboratorio que de momento iremos de manera
independiente, y en cambio, hablar con Genesis y Bea Calderon para apoyo metodológicobibliográfico y el contacto con la Sociedad Española de Cardiología, respectivamente.
También se plantea la idea de hacer cápsulas terapéuticas, por lo que es otra opción a
explorar. De este modo, se pediría colaboración desde el principio a Genesis y validación a
la Sociedad Científica correspondiente según el tema. Ana escribirá a Eduardo López Briz
(Genesis) pidiendo colaboración para presentarlo a alguna ayuda como proyecto de
investigación. De este modo, por el momento se para el cronograma que se estableció en
anteriores reuniones.
LE4: Virginia comenta que la ayuda para proyectos docentes aún no se ha resuelto.
LE5: APP disfagia: La becaria y residente serán las encargadas de actualizar los contenidos.
El contrato de mantenimiento con la empresa que ha diseñado la APP lo asumirá CRONOS
con los fondos anuales del grupo.
Por otro lado, se ha valorado publicar la información de la App en pdf y solicitar el ISBN.
Proyecto PROA-ITUss: Suso comenta que Rosa Cantudo no puede seguir siendo IP del
proyecto. Se plantea a Elia e Idoia (Idoia rechaza y queda pendiente de comentar con Elia,

que no ha estado en la reunión). Sino podría asumirlo
Suso. La ventaja de que lo asumiera Elia es que tendría
residentes incluibles en el proyecto, y si fuera Suso tendría la ventaja de que ha tenido el
seguimiento de la investigación desde el principio. Queda pendiente de decidir.

La SEFH ya dispone de nueva empresa de ayuda metodológica (Alpha) aunque Delos seguirá
colaborando en aquellos proyecto iniciados con ellos.

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 12.30 h.

