ACTA Nº1/2011
GRUPO DE TRABAJO DE GERIATRÍA
Lugar: Sala de reuniones de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

Asistentes:
Dra. Sandra Albiñana Pérez
Dra. Idoia Beobide Tellería
Dra. Mª Pilar Casajús Lagranja
Dra. Eva Delgado Silveira
Dra. Elia Fernández Villalba
Dra. María García-Mina Freire
Dra. María Muñoz García
Dr. Juan Fco. Perís Martí

Se inicia la reunión a las 11:10h del día 25 de noviembre de 2011 en la sala de reuniones de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sita en C/Rafael de Riego nº 38 de Madrid haciendo una breve
explicación de los epígrafes incluidos en el orden del día.
1. Renovación del Comité Coordinador.
Se expone a los asistentes el procedimiento seguido y los motivos para la renovación del Comité
Coordinador del Grupo, que queda constituido por Dra. María García-Mina Freire (Coordinadora del
Grupo de Trabajo de Geriatría), Dra. Elia Fernández Villalba (Coordinadora Adjunta), Dra. Sandra
Albiñana Pérez, Dra. Idoia Beobide Tellería, Dra. Mª Pilar Casajús Lagranja, Dra. Eva Delgado
Silveira, Dra. María Muñoz García y por Dr. Juan Fco. Perís Martí.

2. Informe de la situación actual del grupo de trabajo: actividades realizadas y estado de los
proyectos iniciados.
Actividades realizadas:


Reunión del Grupo de Trabajo en el Congreso de Santiago de Compostela. Se expone la
evolución de la sesión de trabajo y se comenta que como principal conclusión de la misma
se puso de manifiesto la necesidad de disponer de un informe sobre la situación de
desarrollo de atención farmacéutica en centros sociosanitarios en las diferentes
comunidades autónomas y de posicionamiento de la Sociedad.

Se realiza una revisión de los proyectos propuestos en la última reunión del comité coordinador:


Informe sobre la situación actual legislativa y de desarrollo de la atención farmacéutica en
centros sociosanitarios en las diferentes comunidades autónomas. El proyecto se inició en
2009 – 2010 pero no se ha finalizado.



Estudio de la efectividad de programas de intercambio terapéutico de antihipertensivos en el
paciente geriátrico institucionalizado. Proyecto iniciado en 2011 y actualmente en curso.

3. Propuesta de nuevos proyectos y establecimiento del programa de trabajo para el año 2012.
Se establecen los siguientes proyectos de trabajo a realizar:


Informe sobre la situación actual legislativa y de desarrollo de la atención farmacéutica en
centros sociosanitarios en las diferentes comunidades autónomas. La Dra. Sandra Albiñana

se ofrece para contactar con el Dr. Tomás Villalta, una de las personas que lo inició, para ver
la situación del proyecto. Se remitirá a todos los miembros del Comité. A partir de la
información disponible se realizará un borrador de los principales aspectos a recoger (se
ofrecen el Dr Juan Peris y Elia Mª Fernández). Se establece también una relación de
miembros del grupo de trabajo con los que contactar para colaborar en el proyecto, de modo
que todas las CCAA queden representadas.


Estudio de la efectividad de programas de intercambio terapéutico de antihipertensivos en el
paciente geriátrico institucionalizado. Se continúa con su realización, siendo la coordinadora
la Dra Elia Mª Fernández.



Se plantea la realización de un proyecto sobre la aplicación y seguimiento de los Criterios
STOPP/START en diferentes ámbitos. Las Dras María Muñoz García y Eva Delgado Silveira
prepararán un borrador.



Se expone la situación de la página web del grupo. Actualmente no existe mantenimiento de
la misma y no está actualizada la relación de miembros del grupo. Se plantea la posibilidad
de destinar parte de la financiación del Grupo a la creación de una Beca para su
mantenimiento tomando como ejemplo la ofertada por el Grupo de Trabajo de Farmacia
Pediátrica. Para ello, se contactará con el responsable de los Grupos de Trabajo de la SEFH
para solicitar información al respecto de la financiación destinada al Grupo y su gestión.



Se acuerda proyectar la realización de una Jornada Científica del Grupo de Trabajo para
2012 o principio de 2013:


Se exponen varios temas para la misma y se acuerda como tema central el
tratamiento de los trastornos de conducta en el paciente con demencia. Con ello se
quiere abordar el uso racional de antipsicóticos en estos pacientes, la utilización de
fármacos anti-alzheimer y la realidad de la práctica clínica en centros
sociosanitarios.



Se proponen diferentes fechas para su realización y se acuerda preguntar
calendario de actividades a la SEFH para buscar la mejor fecha posible.



Se propone una vez se concrete más el calendario, contactar con posibles ponentes
para ver disponibilidad y con la industria para evaluar posible colaboración en su
realización.

4. Ruegos y Preguntas.


Se expone la propuesta realizada por Javier Sáez de la Fuente (Coordinador de los Grupos
de Trabajo de la SEFH), en nombre de la Junta de Gobierno de la SEFH, de renombrar el
grupo de trabajo y lanzar una nueva convocatoria del mismo para abordar de forma más
explícita al paciente crónico polimedicado y la coordinación entre niveles, dado el interés de
las administraciones públicas en los dos últimos años por este paciente:


Se valora de forma positiva la propuesta dado que las principales características de
los pacientes sobre los que se dirige la actividad del Grupo se encuentra la
cronicidad de los tratamientos y la polimedicación o polifarmacia.



Se acuerda renombrar el grupo para incluir de forma explícita los aspectos de
cronicidad, continuidad asistencial, polimedicación y avanzada edad. Se propone de
forma provisional: Grupo de Trabajo CRONOS: Grupo de Atención Integral al
Paciente Crónico Frágil. Se acuerda disponer de un plazo breve de tiempo para
recoger más propuestas y consensuar por correo electrónico el nombre definiftivo.



Se comunicarán a Javier Sáez las decisiones tomadas.

Sin más que tratar se da por finalizada la reunión a las 15:00 horas.

Madrid, 25 de Noviembre de 2011

Coordinador

Coordinador Adjunto

María García Mina-Freire

Elia Mª Fernández Villalba

