
 

 

 

ACTA Nº 1/2020 

Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS 

Asistentes: 

Dra. Elena Alba Álvaro Alonso 
Dra. Idoia Beobide Telleria 
Dra. Pilar Casajús Lagranja 
Dra. Blanca de la Nogal Fernández 
Dra. Eva Delgado Silveira 
Dra. Elia Fernández Villalba 
Dra. Nuria Iglesias Álvarez 
Dra. Ana Juanes Borrego 
Dra. Maite Llanos García 
Dr. Jesús Martínez Sotelo 
Dra. Virginia Saavedra Quirós por teléfono 
Dr. Bernardo Santos Ramos 
Dr. Daniel Sevilla Sánchez 
 
Dra. Lorena de Agustín Sierra, residente 
 

1. Renovación del Comité coordinador y beca del grupo: 

Se renueva parte del Comité coordinador pasados dos años desde la última vez. 
Bernardo manifestó su deseo de salir del coordinador y se han recibido dos candidaturas 
para formar parte: Cecilia Calvo y Cristina Ortega. Los miembros del comité acuerdan 
por consenso que sea Cecilia la que forme parte. Virginia será la coordinadora del grupo 
(apoyada por Ana mientras dure su baja) e Idoia será la secretaria. 

Por otra parte, toca renovar el becario o community-manager para lo que no se han 
recibido candidaturas, por lo que tras ofrecérsela a Cristina que rehúsa por situación 
personal, se le ofrece a Lorena, la residente del grupo, que lo valorará. Si no, se volvería 
a sacar la convocatoria.  

Se recuerda que podemos invitar a las reuniones del comité coordinador a aquellos 
compañeros que no formando parte del mismo estén implicados en proyectos que se 
vayan a tratar en la reunión. 

 

 



 

 

 
2. Redefinición de las líneas estratégicas del grupo para el bienio 2020-2022:  

 
Se redacta el PE del grupo CRONOS para el bienio 2020-2022 revisando cada una de la 
LE del PE 2018-2020 

 (ver documento asociado PE 2020-2022) 

 

 Línea Estratégica 1: COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN e IMAGEN de información relacionada 
con el Paciente Crónico Complejo y/o frágil. Responsables: Daniel, beca y proponer Cecilia. 
A continuación, se detallan los cambios con respecto al PE anterior: 

o Se acuerda eliminar el Symbaloo. 

o Se realizará una encuesta a los socios adheridos a CRONOS cada dos años. 

o Ciertos contenidos (como el boletín) se enviarán a la listaSEFH y no solo a los 
colaboradores del grupo CRONOS. 

 

 Línea Estratégica 2: COORDINACIÓN Y SINERGIAS. Blanca, Virginia e Idoia. 

A continuación, se detallan los cambios/novedades con respecto al PE anterior: 

o Proyecto ONTOFARMA (Grupo TECNO).  Está parado 

o Tecnologías en CSS: (Grupo TECNO): Idoia y Elia. Ha estado parado por cuestiones de 
cambios de personas en el coordinador de TECNO pero ya han nombrado responsables. 

o Jornada SEFH-SEGG: en enero de 2021 se plantea realizar la 2ª edición. Virginia y Eva 
serán encargadas por parte de CRONOS de su organización. 

o Jornada atención urgente del paciente institucionalizado de Puerta de Hierro. Se 
plantea que CRONOS pueda dar una ponencia dentro de la jornada. Ana y Virginia. 

o IPTs (grupo GENESIS): Nuria es la nueva encargada de su gestión. 

o Jornada diabetes (grupo Redfaster): Jesús y Nuria. Este año la organizará el grupo 
CRONOS y se hará una propuesta de modificación del programa. Ana hará la propuesta 
al coordinador de RedFaster. 

Asimismo intentará contactar con el grupo de urgencias geriátricas de SEMES para 
buscar otras posibles líneas comunes de trabajo  

o Proyecto ITUS en Centros sanitarios de cuidados prolongados (Grupo AFINF): Dani y 
Jesús. 



 

o Se comenta la posibilidad de incluir algún tema de CRONOS en la jornada de residentes. 
Virginia será la encargada ya que un R3 de su hospital es residente del grupo de Tutores. 
Con este grupo se plantea también que en el documento de recomendaciones de 
rotación de los residentes figure la rotación por geriatría/PCC. 

Que en el manual de rotación del residente se incluya rotación en atención al paciente 
crónico complejo y paciente frágil.  

Blanca comenta que “Tendiendo puentes” es un foro adecuado para el establecimiento 
de sinergias en onco-hematología. Es en Toledo el último fin de semana de noviembre 

Para la jornada del día 5 de febrero se plantea presentarnos como grupo muy trasversal 
con ganas de colaborar. 

 

 Línea estratégica 3: FARMACIA ASISTENCIAL en el paciente crónico complejo y frágil. Elia, 
Pilar, Nuria 

o Documento de objetivos terapéuticos en el PCC y frágil según su situación funcional (ver 
doc PE 2020-2021). Proponer revisar algún objetivo a Cecilia. 

o Actualización de la situación de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios: 
legislación vigente y realidad en las CCAA, también mapa de plazas residenciales y 
operadores económicos por CCAA. Se plantea solicitar a la junta financiación para esta 
acción. Se plantea pedir a la junta que financie esta acción, es necesario becario. 
Responsables Elia y Nuria. 

 

 Línea estratégica 4: FORMACIÓN y DOCENCIA EN CRONICIDAD. Jesús y Maite 

o Participación en el congreso 

 Precongrenso: Se propone plantear organizar uno conjunto con RedFaster 

(Ana –Jesus) 

 Precongreso o taller-Abordaje nutricional en el paciente geriátrico (Elia-

Patricia-Nuria-Cristina) 

 Taller- Modelo adherencia en el paciente crónico (Dani- Javi) 

 
 LE estratégica 5: INVESTIGACIÓN en cronicidad. Ana, Eva y Elia. 

 
o APP-Disfagia: Eva comenta que hay que plantear la dificultad de sacar adelante 

ciertos proyectos sin becarios (ej.: App disfagia). 

o Proyecto MAFCAS 



 

o ITUs en centros sanitarios de cuidados prolongados  

o Proyecto BIFAP: se plantea en otros 

 

 

Para las ayudas a los grupos de trabajo que están a punto de salir hay dos temas: 

 Validación de un índice de fragilidad en CSS. IP: Juan Peris, Elia. Validar el índice que 

se basa en la VGI que se publicó en FarmHosp 2017;42 y basado en índices 

desarrollados a partir de la VGI como el de Amblàs y col. 

 Iniciativa docente: sería como una reunión de zona de CRONOS. En 2021. Jesús y Ana 

serían los encargados. Dirigida a residentes/adjuntos que se inician en cronicidad (1,5 

días). Sería similar al curso precongreso, pero más amplio. Aquí se podrían traer las 

mejores iniciativas planteadas por miembros del grupo, etc. 

Se plantean 2 posibilidades para presentar como Proyecto Docente: 

1. Reunión entre Comité Coordinador - Resto de miembros de Cronos. Tipo 

"Reunión de Zona"; con el objetivo de intercambiar impresiones entre todos 

los miembros acerca de las actividades en desarrollo y/o nuevas ideas, así 

como de presentar experiencias ya desarrolladas en atención farmacéutica 

al paciente crónico. En principio, se plantearía a la nueva Junta Directiva la 

posibilidad de llevar a cabo esta actividad. En caso negativo, se valoraría la 

posibilidad de solicitud como proyecto docente, consultando con otros 

Grupos de Trabajo cómo han desarrollado actividades similares. 

2. Tipo "Curso Precongreso", pero más amplio (1,5 días); dirigido 

fundamentalmente a residentes y/o adjuntos que inician su labor en 

cronicidad. 

 

 LE estratégica 6: Humanización 
Comunicación a la población (pacientes y cuidadores) a través de medios de 

comunicación sobre aspectos relacionados con el uso de medicamentos en pacientes 

crónicos. 

Eva comenta que cuando salga el documento-libro de humanización se podría validar 

algún punto. 



 

 
3. Estado de situación de los contactos SEMI- SEFH.  

 
Nacho Vallejo (SEMI) propuso a 3-4 personas para la jornada conjunta pero sólo una de 

ellas se ha involucrado. Se propone contar solo por el momento con Nacho e Isabel. Se 

plantea a su vez abrir esta jornada a la SEMFYC de la que Cecilia forma parte. 

 

4. Propuestas para la redacción de la carta de presentación del grupo a la Junta de la 

SEFH.  

Las coordinadoras de CRONOS enviarán una carta a la nueva junta de la SEFH 

explicándoles la situación del grupo de trabajo (su renovación del PE y sus nuevas líneas 

de trabajo). Así mismo también se expondrán las dificultades de organizar propuestas 

docentes con independencia de la financiación de la industria que nos hemos 

encontrado en reiteradas ocasiones, buscando de esta manera el apoyo directo de la 

SEFH en la financiación de este tipo de iniciativas. 

 
5. Dibujar una propuesta de trabajo en subgrupos de trabajo por área de proximidad 

en CRONOS en las cinco CCAA con mayor número de socios adheridos al grupo  
 
Se propone seleccionar a una persona del grupo coordinador encargada de 
comunidades próximas de manera que por teleconferencia se les pueda explicar a las 
personas de CRONOS qué hace el grupo. Objetivo: favorecer la participación. 
Zonas y encargados: 
-Andalucía y Extremadura: Bernardo 
-Madrid, Castilla la Mancha y Canarias: Maite 
-Baleares: Jesús 
-Cataluña: Dani y Jesús 
-Castilla y León, Galicia y Asturias: Nuria 
-País Vasco, Aragón, Navarra, Cantabria, La Rioja: Pilar 
-Valencia, Murcia: Elia 
 

6. Turno abierto de palabra: 
 
Se habla de la posibilidad de llamar a Olga Delgado para conocer cómo está el tema de 
la especialidad. 
Bernardo comenta el interés de meternos a investigar con Big-data. Hay una plataforma 
llamada BIFAP que es de la AEMPS con la que se pueden hacer investigaciones. Se podría 



 

contactar con Chus Lamas y preguntarle la persona de contacto si se plantea algún 
proyecto.  

Eva comenta que hay una compañera asturiana con ganas de hacer una tesis en CSS. 
Enviará a Elia e Idoia el contacto por si pueden sacar adelante algo. 

Elia propone la realización de una jornada de gran interés respecto a la atención 
farmacéutica en el ámbito sociosanitario:  futuro de los recursos sociosanitarios (como 
el tipo Housing), el modelo de atención y la integración de la atención farmacéutica en 
la atención al paciente crónico. Para la financiación de esta jornada el grupo propone 
hablar con la junta o con operadores económicos del ámbito. 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada a reunión a las 14:20. 

 

Idoia Beobide Telleria 

Secretaria grupo Cronos 


