
 

 

 

ACTA Nº 3/2021 

Teleconferencia Comité Coordinador grupo CRONOS 

Fecha y hora: 11 de noviembre de 2021, 10 h 

Asistentes: 

Dra. Idoia Beobide Telleria 
Dra. Pilar Casajús Lagranja 
Dra. Blanca de la Nogal 
Dra. Eva Delgado Silveira 
Dra. Maite Llanos García 
Dr. Jesús Martínez Sotelo 
Dra. Virginia Saavedra Quirós 
Dr. Daniel Sevilla Sánchez 
 
Excusan su asistencia: 
Dra. Cecilia Calvo Pita 
Dra. Teresa Chinchilla 
Dra. Elia Fernández Villalba 
Dra. Mª Dolores García Cerezuela 
Dra. Nuria Iglesias Álvarez 
Dra. Ana Juanes Borrego 
 

1. Organización de la reunión con adheridos al grupo 

Se plantea la reunión para organizar la reunión con los adheridos al grupo. Se 

había planteado que pudiera ser el 23 o 30 de noviembre antes de los cambios en 

el coordinador para así animar a presentarse a perfiles que nos interesaran pero 

viendo el poco margen y que no hay muchas personas que hayan contestado el 

doodle de propuesta de fechas se decide posponerlo a inicios de enero. De este 

modo sabremos si nos dan la ayuda al proyecto docente y si sigue en marcha el 

curso de diabetes (Suso adelanta que parece que sí). 

Respecto al programa de la reunión tenemos el programa que planteó Virginia. 

Respecto al primer punto: presentación del grupo y componentes se plantearán 

varias cuestiones ya detalladas en el programa así como preguntarle cómo creen 

que podríamos organizarnos en subgrupos por áreas geográficas. 

En la LE1 Dani indica que hablará de RRSS, la revisión bibliográfica (hacer 

llamamiento a revisores, animarles con el certificado), boletín del grupo. Destacar 

papel becario-residente. Animarles a enviar noticias, cursos… relacionados con el 

área de conocimiento. 

LE2: nos pueden ayudar a ponernos en contacto con personas para establecer 

sinergias. 

 



 

 

 

LE3: Ana nos envió su propuesta a la que Virginia le ha indicado algunas mejoras. 

Se plantea incluir el tema de la IC (comenta Eva que se ha firmado un convenio de 

colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y Beatriz Calderón ha 

presentado la IC en el último congreso) 

LE4: Lo podrían presentar Suso y Nuria si les parece bien de cara a que todos 

presentemos algo 

LE5: Virginia enviará un mail a IP de proyectos liderados por otro grupo o persona 

fuera del coordinador de CRONOS para ofrecerles que expliquen ellos el proyecto 

en la reunión. Se les animará a que puedan enviar proyectos que les surjan al 

grupo. 

LE6: Como esta es un línea no iniciada se les explicará por dónde queremos ir. 

 

2. Ayudas a proyectos docentes 

Raquel nos indica que no hay que especificar el presupuesto en el proyecto que se 

envíe. 

Blanca podría explicar el primer punto “Características del paciente crónico 

complejo”. Suso caídas. 

Se plantea para 60 personas presencial, 100 online. 

Los que estamos como ponentes debemos enviar a Virginia datos de CV, etc y 

resumen de su ponencia (nos enviará mail pidiéndonoslo). 

 

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 11.15 h. 


