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ACTA Nº4/2013 
GRUPO CRONOS 

 
 

 
Asistentes: 

 Dra. Mª Sandra Albiñana Pérez 

 Dra. Eva Delgado Silveira 

 Dra. Elia Fernández Villalba 

 Dra. María García-Mina Freire 

Dra. Pilar Casajús LAGRANJA 

Dra. María Muñoz García 

 Dr. Juan Fco. Perís Martí 

 Dr. Bernardo Santos Ramos 

 Disculpa su asistencia el Dr. Ramón Morillo Verdugo e Idoia Beobide (baja maternal) 

 Se inicia la reunión a las 08:15h del día 10 de mayo 2013 mediante videoconferencia siendo la 
moderadora  María García-Mina. 

 

Temas tratados: 

 

1- Renovación del comité: 

 María garcía-Mina ha hablado esta semana con Carmen López Cabeza del hospital clínico de 
Barcelona, a la que trasmitió la idea del comité de invitar a alguien de su equipo a formar parte del 
mismo en la renovación de noviembre. En principio acepta la idea. 

 Valoramos, por contar con gente de peso de la SEFH, hablar con MªAntonia Mangues, se lo 
comentarán Juan Peris y Bernardo Santos en una primera aproximación. 

 

2- Sesión del congreso 

 Descartamos , por presupuesto la posibilidad de traer a Alessandro y para un primer contacto la 
videoconferencia no nos convence a la mayoría. 

 Eva  va a comentar con el Dr Cruz (geriatra) 

 Se plantean varias alternativas: mesa redonda con ponentes que planteen controversia en un tema 
de nuestro interés o mesa redonda tradicional. 

 Bernardo se ofrece de moderador 

 Sandra insiste en la posibilidad de adoptar formato web que propone el congreso 

 En principio todo queda por decidir. 

 En la sesión se presentarán resultados del proyecto de AF. La CRO se entregará posiblemente la 
semana próxima, si no contactaremos con ellos para intentar acelerar la entrega. 

 También se valora tener un espacio para debatir el documento de sociosanitarios, según vayan las 
cosas estos meses. 
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3- Contacto con Farma.Diagnos 

 Bernardo comenta que se pusieron en contacto con Farma.Diagnos para ofrecer un proyecto de 
validación del programa…, parece que desde la empresa no muestran interés. Todos coincidimos 
que su aplicación tal cual, no es muy operativa y presenta errores. 

 

4- Informe Sociosanitarios 

 Con todas las sugerencias , Juan, queda en enviar el documento final abreviado  a Jose Luis 
Poveda. Con la decisión de la SEFH se valorará cómo darle difusión nacional: rueda de prensa etc. 

 Elia recalca la importancia de conseguir un documento que garantice poder realizar nuestro trabajo 
en profundidad. 

 Comentamos la situación de Valencia: Rafaela Ramírez (Atepharma) comunicó a María G- M que 
estaba estableciendo 3 Servicios de farmacia sin especialista que realizarán la atención en 9 
residencias, comprando los medicamentos en una central de compras. Elia y Juan se informarán 
por si la SEFH quiere intervenir. 

 

5- 2020 

 Nos parecen buenas las sugerencias de Sandra, en la encuesta y los objetivos. También especificar 
algo de la información de la historia clínica en centros sociosanitarios. 

 Bernardo lo enviará antes del 15 de mayo al grupo 2020. 

 

6- Cuso Pre-congreso 

 El comité científico va a publicar próximamente las fechas para la entrega de documentación para 
los inscritos. Esta se colgará en la Web. 

 Con las fechas concretas elaboraremos un calendario para poder coordinar el curso con tranquilidad 
y profundidad. 

 

 

La reunión termina a las 10:15 . 

 

 

 

 

        Videoconferencia, 10 de mayo 2013. 

 

Elia Fernández     María García-Mina  

Secretaria Cronos     Coordinadora Cronos           

 

 

 

 

 

 

 


