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ACTA Nº1/2013 
GRUPO CRONOS 

 
 

 
 

Lugar: Sala de reuniones de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

Asistentes: 

 Dra. Mª Sandra Albiñana Pérez 

 Dra. Eva Delgado Silveira 

 Dra. Elia Fernández Villalba 

 Dra. María García-Mina Freire 

Dra. Cristina Gómez Baraza 

Dra. María Muñoz García 

Dr. Ramón Morillo Verdugo  

 Dr. Juan Fco. Perís Martí 

 Dr. Bernardo Santos Ramos 

 

 Disculpa su asistencia la Dra. Idoia Beobide. Se inicia la reunión a las 10:30h del día 15 de enero de 
2013 en la sala de reuniones de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sita en C/Rafael de Riego 
nº 38 de Madrid. 

 

 

1. Informe de la Coordinadora y resumen de las cuentas. 

 María García-Mina presenta la situación de las cuentas del Grupo. Actualmente, existe un 
superávit .y se establece un pequeño debate sobre diferentes conceptos en los que podría invertirse el 
dinero disponible, decidiéndose finalmente que se destinará a financiar el servicio de una CRO para el 
estudio de Atención Farmacéutica al paciente mayor crónico. 

 

2. Revisión y consenso del Plan de trabajo propuesto para el año 2013.  

 Se debaten una a una las líneas de trabajo propuestas en el Plan. 

LÍNEA 1. Proyecto 1. Página web: María Muñoz expone las acciones y trabajos realizados hasta ahora 
en la página web así como las dificultades y limitaciones con las que se ha encontrado. Las actividades 
propuestas en el plan están casi todas revisadas por lo que se acuerda que para este año 2013 el plan 
de trabajo consistirá en el mantenimiento de la web, resolución de algunas cuestiones técnicas con el 
informático de la web de la SEFH, así como su mejora y publicitación del contenido. (ver punto 4). 

LÍNEA 1. Proyecto 2. Atención al Socio desde la Secretaría: Se acuerda el envío periódico desde la 
Secretaría de información a los miembros de CRONOS a través del correo electrónico, de twitter y de 
redifusión web RSS (Really Simple Sindication). Para utilizar este último sistema de aviso se contactará 
con el informático de la página web de la SEFH para la activación del servicio. 

 Coordinación con María Muñoz, responsable de la página web en el mantenimiento 
actualizado del fichero de socios. Dado que el abanico de orientación profesional es muy amplio, se 
acuerda incluir en el formulario de solicitud de participación en CRONOS esta cuestión. 

LÍNEA 2. Proyecto 1. Relaciones con la SEFH: Se acuerda que sea la Coordinadora del Grupo la 
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responsable de establecer las relaciones con la SEFH, con la ayuda en cada momento de los miembros 
del comité que estime oportuno. 

 Se informa de la situación del informe sobre la atención farmacéutica al paciente crónico 
institucionalizado en las diferentes comunidades autónomas: en noviembre se remitió a las diferentes 
CCAA una carta institucional desde la SEFH para la solicitud de información al respecto. A fecha de hoy 
únicamente se ha recibido una contestación. Se solicitará envío de recordatorio urgente y se procederá 
en breve a la elaboración de un borrador del informe que se remitirá a los miembros del comité. 

LÍNEA 3. Proyecto 2. Desprescripción en el paciente pluripatológico: Berbardo Santos informa de la 
situación del proyecto. Se ha estado revisando y está en vías de darle forma definitiva. Se va a añadir 
una fase de validación de la herramienta. Se va a realizar en colaboración con la SEMI, estando ya 
definidos los investigadores por parte de esta sociedad científica. Por parte de la SEFH participarán 
colaboradores de Bernardo que ya están trabajando en ello. Todos los miembros del comité se ofrecen 
también a colaborar en el proyecto. Se van a solicitar diferentes ayudas para su realización. 

LÍNEA 3. Proyecto 3. Búsqueda de nuevos proyectos: Se plantea la posibilidad de presentar un proyecto 
de curso pre-congreso a la convocatoria que va emitir en breve la SEFH. 

 

3. Proyecto Atención farmacéutica al paciente mayor crónico: evaluación del estudio piloto, 

propuesta y análisis de modificaciones, protocolo final. 

 Se revisa el protocolo puliendo aspectos de redacción, clarificando tras la realización del 
estudio piltoto la definición de variables como la clasificación de problemas relacionados con la 
medicación (PRM) y las actuaciones a considerar en algunos ejemplos expuestos. Se revisa el archivo 
Excel destinado a la recogida de datos y se acuerda solicitar de nuevo presupuesto a una CRO y 
destinar el dinero disponible en el grupo a mejorar el servicio ofrecido hasta ahora para incluir la 
recogida de datos. 

 

4. Página Web. 

 Aunque todo lo relacionado con la página web se fue abordando al repasar el plan de 

trabajo (punto 2), se plasma aquí al tener un punto específico en el orden del día. 

a) Informe de situación. 

Se ha revisado el formato de los documentos colgados en la web para que todos estén en 

formato pdf. 

El apartado “Proyectos de Investigación” se dotará de contenido con la versión final de los 

proyectos en vías de desarrollo del grupo. Los investigadores principales remitirán un resumen 

para su publicación en la web cuando se vayan a iniciar. 

Apartado “Enlaces”: En “artículos de interés” se establece una clasificación para organizar por 

temática y de forma cronológica los documentos seleccionados. Se ha ordenado por 

alfabéticamente las revistas destacadas en la página web del Grupo. En “Sociedades 

científicas” se añade un apartado “Otros” para reubicar las asociaciones de profesionales. 

Se reorganiza el apartado Descargas: Legislación y Documentos, ubicando el apartado Noticias 

de forma independiente, fuera de esta zona. 

Se establece y clarifica el proceso de revisión bibliográfica: María Muñoz hará una selección 

inicial que se enviará a dos miembros del comité coordinador para consensuar la selección 

definitiva a colgar en la web. María realizará una programación con un cuadro de rotaciones 

entre los miembros del comité que remitirá a todos para realizar una correcta planificación. 

Se exponen las dificultades encontradas para la utilización de Google Analytics. Se acuerda 

contactar con Dolores Fraga (responsable de la web del Grupo Génesis) y con el informático 

responsable de la web de la SEFH. 
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Se plantea la posibilidad de que la página web del Grupo CRONOS sea accesible en 

determinados apartados a no socios de la SEFH para dar mayor visibilidad y enriquecer su 

contenido. El acceso no sería directo si no a través de un registro previo. Queda pendiente 

valorar con el informático de la SEFH esta posibilidad. 

Se establece un procedimiento para la participación de los socios en la página web del Grupo. 

Se debate la posibilidad de realizar foros. Se acuerda consultar de nuevo con el informático de 

la SEFH si es viable realizarlos a través de la página web del Grupo. Como posibles temas se 

debaten: Financiación y copago de medicamentos; Atención al paciente crónico en la transición 

asistencial. De momento queda todo a la espera de contactar con el informático y valorar la 

viabilidad de su realización. 

Se acuerda potenciar la visibilidad del Grupo de trabajo utilizando los recursos de la web así 

como aprovechar los momentos de inicio y apertura de participación de los proyectos en marcha 

publicitándolos a través de la agencia de comunicación de la SEFH. 

 

b) Licencia Creative Comons 

Se explica este servicio gratuito y se acuerda establecer la licencia: 

 “CC-BY-NC-SA: Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual” que no 

permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras 

derivadas, cuya distribución debe hacerse con una licencia igual a la que 

regula la obra original debiéndose siempre reconocer la autoría. 

 

5. Plan de capacitación de la SEFH. 

Se informa del Plan de capacitación que la SEFH está desarrollando. 

 

6.  Revisión de agenda de próximos congresos. 

Finalmente no se llega a comentar este punto por falta de tiempo. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Se solicita que en todas las convocatorias se incluya en el orden del día un punto destinado 

a que el vocal de la junta informa al grupo de aquellos aspectos relevantes que hayan acontecido. 

Ramón Morillo informa sobre los siguientes temas a lo largo de la reunión, en diferentes 

momentos: 

 Expone las novedades en relación a los cursos pre-congreso y post-congreso que 

se están preparando para el próximo congreso de la SEFH en Málaga. La 

convocatoria se enviará en breve con plazo hasta el 15 de febrero para presentar 

proyectos. 

 Informa de la próxima convocatoria de ayudas para los Grupos de Trabajo de la 

SEFH para la realización de proyectos de trabajo (1 de mayo) y de investigación 

(sin fecha aún). 

 Explica las alegaciones realizadas por la SEFH en relación a la aparición de un 

borrador sobre la modificación de la especialidad de Farmacia Hospitalaria para 

crear una conjunta entre Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria y la creación de 

una nueva Comisión Nacional de la Especialidad. 
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 Informa sobre la disponibilidad en la SEFH de una agencia de comunicación que 

podría utilizarse para dar a conocer al Grupo CRONOS y su actividad. 

 Informa sobre la situación actual del Plan Estratégico de la SEFH sobre atención 

farmacéutica al paciente crónico. 

 

 

 

 

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

 

 

Madrid, 15 de Enero de 2013 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

 

 

María García-Mina Freire 

Secretaria 

 

 

Elia Mª Fernández Villalba  

 

 

 


