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Grupo de Trabajo: 

- CRONOS 

Estructura del grupo: 

- Coordinador: Virginia Saavedra Quirós 

- Coordinador adjunto/Secretario: Idoia Beobide Telleria 

- Comité Coordinador: 

o Dra. Cecilia Calvo Pita (desde enero 2020) 

o Dra. Pilar Casajús Lagranja 

o Dra. Eva Delgado Silveira 

o Dra. Elia Fernández Villalba 

o Dra. Nuria Iglesias Álvarez 

o Dra. Ana Juanes Borrego 

o Dra. Maite Llanos García 

o Dr. Jesús Martínez Sotelo 

o Dr. Bernardo Santos Ramos (hasta enero 2020) 

o Dr. Daniel Sevilla Sánchez 

- Community Manager: Elena Alba Álvaro Alonso/Mª Dolores García Cerezuela 

- Residente: Lorena de Agustín Sierra 

- Vocal de la SEFH: Blanca de la Nogal Fernández 

- Número de miembros/adheridos del Grupo: 117 

 

Renovación de cargos del Grupo de Trabajo 

 Año última renovación 

Enero 2020 

Altas/bajas 

Coordinador Ana Juanes Borrego 

Virginia Saavedra 

Quirós 

Baja 

Alta 

Secretario Virginia Saavedra 

Quirós 

Baja 

Alta 
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Idoia Beobide Telleria 

Comité 

coordinador 

Bernardo Santos 

Ramos 

Cecilia Calvo Pita 

Baja 

Alta 

Beca del grupo 

- Becario actual: Mª Dolores García Cerezuela 

Fecha inicio beca: 15/03/2020 

Funciones del becario: 

 Mantenimiento de la página web, correo electrónico y cuenta en Twitter: 

introducir la información generada por la actividad del grupo, establecer vías 

de comunicación mediante la utilización de redes sociales y otros medios 

electrónicos. Coordinación de la publicación de la información en los diferentes 

medios utilizados. 

 Mantenimiento del listado de componentes del grupo (registro de nuevos 

componentes, actualización de la información de componentes ya registrados). 

 Revisión bibliográfica mensual (selección de artículos, envío a los 

colaboradores en la revisión por pares, difusión de los artículos seleccionados) 

 Otras funciones relacionadas con la difusión de información, etc. 

 

Número de reuniones Julio 2019-Junio 2020 

- Presenciales: 2 (17/10/2019 64 Congreso SEFH; 28/01/2020 sede SEFH) 

- Videoconferencias: 3 (22/11/2019; 29/04/2020; 09/06/2020) 
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Objetivos cumplidos a lo largo del periodo:  

LE 1: Comunicación y difusión de la información relacionada con el paciente crónico 

complejo:  

 Se ha mantenido la página web, la cuenta de Twitter del grupo. Se ha 

continuado con la comunicación de los socios a través de la cuenta de correo, 

el portal CRONOSfera a través de la plataforma Symbaloo (eliminado a partir 

de enero 2020) y el boletín trimestral. 

LE 2: Coordinación y sinergias 

 Se establecen contactos con los grupos de trabajo: Farmatrasplante, VIH, 

RedFaster, Dolor y Tutores para el desarrollo de actividades/proyectos 

conjuntos. 

 Se establece contacto con la SEMI para el desarrollo de una jornada conjunta 

SEFH-SEMI y la posibilidad de establecer un convenio de colaboración entre 

ambas sociedades. 

LE 3: Farmacia asistencial en el paciente crónico complejo 

 Se plantea la realización de un nuevo proyecto para el próximo bienio: “Definir 

objetivos terapéuticos en el paciente crónico (complejo y/o fràgil) según su 

situación funcional”. Se asignan objetivos terapéuticos a cada responsable. 

LE 4: Formación y docencia en cronicidad 

 Se continua con los proyectos en marcha (se recogen en el apartado de 

investigación y de docencia). 

LE 5: Investigación en cronicidad 

 Se continúa con los proyectos en marcha (se recogen en el apartado de 

investigación) y se pretende iniciar proyectos nuevos propios de CRONOS o 

en colaboración con otros grupos de trabajo. 
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Objetivos 2020-2021:  

- Participación en el 65 Congreso de la SEFH mediante curso precongreso y 

talleres en colaboración con otros grupos de trabajo. 

- Fomentar el desarrollo de iniciativas sobre humanización en el paciente crónico 

complejo. 

- Elaborar un documento con los objetivos terapéuticos en el paciente crónico 

complejo según su situación funcional. 

- Elaborar un documento en el que tener actualizado y disponible el estado de 

situación de la prestación socio sanitaria y programa de atención farmacéutica 

en este ámbito asistencial disponible en España. 

- Iniciar el proyecto “Validación del índice de fragilidad IF-CSS”. IP: Juan F Peris 

Martí. (Ayudas GT 2020). 

 

Actividad docente 

- Revisión bibliográfica mensual (se mantiene). 

- Participación en el 64 Congreso SEFH, organizando el curso precongreso 

"Introducción a la Atención Farmacéutica al Paciente Crónico Complejo". 

Actividad investigadora. 

- Proyecto “Desarrollo de una aplicación móvil (App) para administración de 

medicamentos en pacientes con disfagia”. IP: Eva Delgado Silveira. (Ayudas GT 

2018). En fase de revisión de contenidos y unificación de formato.  

- Proyecto de investigación “Programa de optimización del uso de antimicrobianos 

en infecciones del tracto urinario en centros socio-sanitarios. Proyecto PROA-

ITUSS”. IP: Rosa Cantudo (grupo AFINF). En tramitación para la aprobación del 

CEIm. 

- Consenso sobre las actividades del farmacéutico en la atención a las personas 

con enfermedades crónicas complejas en España en 2017. IP: Bernardo Santos 

Ramos. (Ayudas GT 2017). 

- Proyecto MAFCAS: Prestación Farmacéutica Especializada en Centros 

Sociosanitarios en España. Modelo de Atención Farmacéutica Centrada en la 

Persona. (Ayudas GT 2016). Publicados los resultados de la fase 1 del proyecto. 

- Proyecto Sistemas De Dispensación A CSS: Criterios Técnicos de las 

Tecnologías de Dispensación de Medicamentos en Centros Sociosanitarios. 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/PROYECTO_ACTIVIDAD_DEL_FARMACEUTICO_DEL_SNS_EN_CRONICIDAD.-_Convocatoria_Grupos.-Modificado_en_octubre_de_2017._SEFH_2017.pdf
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/PROYECTO_ACTIVIDAD_DEL_FARMACEUTICO_DEL_SNS_EN_CRONICIDAD.-_Convocatoria_Grupos.-Modificado_en_octubre_de_2017._SEFH_2017.pdf
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/Anexo_1._Solicitud_PI_MAFCAS_GRUPO_CRONOS_20160804.pdf
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/Anexo_1._Solicitud_PI_MAFCAS_GRUPO_CRONOS_20160804.pdf
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/Anexo_1._Solicitud_PI_MAFCAS_GRUPO_CRONOS_20160804.pdf
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/PROYECTO_SISTEMAS_DE_DISPENSACIÓN_SS.doc
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/images/documentos/PROYECTO_SISTEMAS_DE_DISPENSACIÓN_SS.doc
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Colaboración con otros grupos/sociedades 

- Colaboración con Génesis en la revisión de IPT.  

- Contacto con los grupos de Dolor, VIH, RedFaster y Farmatrasplante para 

realizar proyectos conjuntos: previsto taller en 65 Congreso Farmatrasplante-

CRONOS, VIH-CRONOS, y Redfaster-CRONOS. 

- AFINF: proyecto ITU en CSS. 

- Contacto con vocal de residentes y grupo de tutores para proyecto común: 

documento consensuado sobre recomendaciones para la rotación en 

cronicidad. 

- Contacto con SEMI para realizar una jornada conjunta a lo largo de 2021. 

Publicaciones 

- Fernández-Villalba EM, Gil-Gómez I, Peris-Martí JF, García-Mina Freire M, 

Delgado-Silveira E, Juanes-Borrego A. Prestación Farmacéutica  

especializada en centros sociosanitarios en España. Farm Hosp. 2020; 44(1): 

3-9. Doi: 10.7399/fh.11248 

- Acosta-García H, Alfaro-Lara ER, Sánchez-Fidalgo S, Sevilla-Sánchez D, 

Delgado-Silveira E, Juanes-Borrego A, Santos-Ramos B. Intervention 

effectiveness by pharmacists integrated within an interdisciplinary health team 

on chronic complex patients. Eur J Public Health. 2019 Dec 31. pii: ckz224. doi: 

10.1093/eurpub/ckz224. 

Actividad web SEFH. 

- Actualización de apartados: 

- Componentes: modificación de cargos e incorporación de nuevos miembros. 

- Actas de reuniones: actualización de las actas de las reuniones realizadas por el 

grupo. Durante este periodo se han realizado 5 actas. 

- Boletines: actualización de los boletines publicados. Durante este periodo se han 

realizado 5 boletines.  

- Revisiones bibliográficas: Inclusión de los artículos seleccionados por los 

revisores. De las 41 revistas revisadas, el becario y el residente han 

seleccionado un total de 293 artículos (media de 29,3 artículos 

preseleccionados/mes); de los cuales, los revisores han seleccionado 84 

artículos (media de 8,4 artículos seleccionados/mes). Los artículos 
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preseleccionados son compartidos a través de Twitter y los artículos 

seleccionados por los revisores son enlazados en la página web del grupo. 

- En las revisiones bibliográficas han participado un total de 9 revisores, además 

de los miembros del grupo coordinador: Sergio García Cases, Alejandro J. 

Sastre, Ana Such Díaz, María Luisa Moreno Perulero, Concepción Mestres, 

Christine Cirujeda, Mª Luisa Ibarra Mira, Sandra Koprivnik, Teresa Rico 

Gutiérrez.   

Correo electrónico / lista SEFH grupo CRONOS: 

- Mantenimiento activo y periódico de la cuenta de correo electrónico de grupo: 

 bienvenida a los nuevos miembros, vía de comunicación con los mismos y 

 transmisión de respuestas a las consultas planteadas al grupo coordinador. 
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Actividad en redes sociales 

TWITTER: 

- Difusión de artículos de interés e información relacionados con el paciente 

crónico frágil. 

- Difusión de la participación en cursos y jornadas. 

Principales métricas de Twitter. 

Indicador 2019 Descripción Valor 

Tweets Número de tuits 456 

Impresiones (k) Número de impresiones 315600 

Menciones Número de menciones  105 

Nuevos seguidores 
Número de nuevos 
seguidores  

373 

Seguidores 
Número total de 
seguidores 

2302 

Visitas perfil Número de visitas al perfil 3617 

Retuits Número de Retuits 981 

Me gusta Número de Me Gusta 1812 

 Participación en Jornadas  

- 64 Congreso de la SEFH. Sevilla. 2019. 

 

 

 

 


