
 

 

 

ACTA Nº 4/2020 

Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS 

La reunión se realiza vía GoToMeeting a las 12.00, a la que se conectan: 

Dra. Idoia Beobide Telleria 
Dra. Cecilia Calvo Pita 

Dra. Eva Delgado Silveira 

Dra. Nuria Iglesias Álvarez 
Dra. Ana Juanes Borrego 
Dra. Maite Llanos García 
Dra. Blanca de la Nogal Fernández 

Dra. Virginia Saavedra Quirós  

Dr. Daniel Sevilla Sánchez 
Dra. Teresa Chinchilla Alarcón, residente 
 

Excusan su asistencia: 

Dra Pilar Casajus, Dra. Mª Dolores García Cerezuela, Community manager, Dra. Elia Mª 
Fernandez, Dr. Jesús Martínez Sotelo.  
 
 

1. Aprobación del documento “Mapa de competencias de Community manager y 

residente”. 

El documento está revisado. Se acuerda que ambas figuras conozcan las funciones 

indicadas en el documento de manera que el residente pueda sustituir  al community 

manager en su ausencia. El residente irá de la mano del Community manager en las 

funciones asignadas y colaborará en proyectos. La revisión bibliográfica ya se está 

realizando de manera compartida por ambas.  

Teresa está de acuerdo con el planteamiento.  

Cecilia revisará el apartado del documento referido RRSS. 

Teresa nos informa sobre un proyecto que tiene en fase piloto (4-5 pacientes). Desde 

servicios centrales de Andalucía seleccionan pacientes polimedicados que tomen más 

de 15 fármacos y que acudan a alguna consulta externa (por el momento hematología, 

nefrología y reumatología) de manera que se marcan como candidatos a revisión del 

tratamiento. Nos irá informando cuando el proyecto vaya tomando forma. 



 

2. Trabajo por áreas geográficas: las áreas han sido delimitadas en base a la encuesta 

de Elena. Se acuerda aplazar este proyecto para cuando estén más encaminados los 

proyectos que tenemos en marcha. 

 

3. APP disfagia: Eva nos cuenta cómo va avanzando el trabajo para la aplicación. Se 

realizó una revisión bibliográfica primeramente. Los principios activos se 

repartieron entre los colaboradores liderados por un investigador (varios 

colaboradores para 1 investigador). Como se vio mucha dispersión en los textos 

han tenido que ser unificados. Se dispone ya de un prototipo del diseño que tendrá. 

Posteriormente habrá que difundirla y deberemos preguntar a la SEFH si se desea 

mantenerla actualizada, para lo que se necesitará un apoyo económico (2021). 

Eva comenta que en 2021 van a salir ayudas a proyectos de los grupos de trabajo, 

deberíamos pensar nuevos proyectos de cara a presentarlos. Se podría hacer un 

llamamiento a los “adheridos” pero siempre tiene que haber alguien del grupo 

coordinador, que debería liderar que salgan adelante, pendiente definir. 

 

4. Línea estratégica humanización: ha sido planteada como nueva línea estratégica. 

Ana dice que para empezar podría plantearse un objetivo pequeño concreto. 

Ejemplos: repercusión de la pandemia en la atención al paciente crónico, cómo ha 

afectado la disminución de la presencialidad. Podríamos pensar si puede 

presentarse algo sobre este tema a las ayudas. A Maite y Nuria les interesa 

implicarse (una vez acabada la app disfagia). Eva daría su punto de vista al proyecto 

planteado ya que ha participado en la guía. Blanca comenta que en los Camilos 

están muy implicados en este tema. 

 

5. Alianza con TECNO: el proyecto planteado por CRONOS acerca de la dispensación a 

sociosanitarios no lo han sacado adelante. David García Marco era una de las 

personas que TECNO había seleccionado para ello y en cambio nos pide centrar el 

esfuerzo en definir las características que los sistemas de alertas informáticas de 

revisión de tratamientos deberían incluir para que sean herramientas de ayuda en 

la toma de decisiones. Se comentan que una pega de estos sistemas es cuando no 

está integrados en los sistemas y también que dan mucha información poco 

refinada. Se acuerda agradecerle el ofrecimiento indicándole que por el momento 

Cronos no puede iniciar proyectos nuevos hasta finalizar los que tiene en marcha 

no empezar nosotros la definición de las características, que empiecen TECNO. 

Blanca plantea decirle que se dirija al responsable de innovación de la SEFH. 

 

6. Alianza con grupo tutores: está pendiente que Elia revise la encuesta a los 

residentes sobre la formación paciente frágil y/o crónico. 

 

7. Alianza con grupo Redfaster: la colaboración en el congreso estuvo muy bien y se 

hizo corta. Ana y su compañero Jesús han planteado una nueva colaboración tipo 

webinar de alrededor de 2 h sobre “Urgencias en pacientes frágiles”. Se plantea 



 

para primavera-verano 2021. Pueden plantearse casos sobre caídas, ortogeriatría, 

diabetes, delirium, dolor, infecciones. Eva, Nuria y Maite estarían dispuestas a 

participar. Si alguien más está interesado lo puede indicar a Ana, Virginia e Idoia. 

Virginia hablará con la SEFH para tantear la posibilidad de hacerlo sin ayuda de la 

industria. 

 

8. Proyecto “Definición objetivos terapéuticos en el paciente crónico (complejo y/o 

frágil) según su situación funcional”. Ya están definidos los responsables de varios 

objetivos por lo que éstos pueden empezar a trabajar en ellos. Se recuerdan los 

responsables que se habían planteado: 

-Anemia y paciente ortogeriátrico (Ana y Eva) 
-DM/ Hb glicada (Pilar, Ana, Suso, Nuria) 
-Anticoagulación  (FA/TEP): Dani, Lola, 
-Hipo/Hipertiroidismo 
-Valoración nutricional (Nuria, Elia) 
-HTA (Ana, Lorena). 
-DLP (Maite, Lorena) 
-Anticoagulación: Lola y Dani  

Los objetivos asignados a Lorena podemos preguntarle si sigue interesada en 

abordarlos o sino los podría coger Teresa si le parece bien.  

 

9. Congreso 2020: Dani comenta que la participación ha sido buena con este nuevo 

formato virtual. Las sesiones del grupo CRONOS han tenido entre 600-800 conectados 

(juego de CRONOS 881 conectados, taller CRONOS-VIH 822). A las sesiones de CRONOS 

se han conectado algo más de gente de media que a otros.  Ha habido quejas sobre las 

conexiones, a ratos ha habido colapso. El nuevo formato ha permitido a más gente 

entrar aunque tiene la pega de que no estás a ello. Se ha planteado que a partir de 

ahora los congresos tengan formato dual presencial-online. 

 

10. Turno abierto de palabra:  

Dani comenta que la jornada de ChronicPharma ha estado muy bien y que Cronos podría 

organizar algo similar. Algo sólo de Cronos. Se pensará para cuando la situación se normalice. 

 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada a reunión a las 13.40. 

 

Idoia Beobide Telleria 

Secretaria grupo Cronos 


