ACTA Nº 2/2019
Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS en el 64 Congreso SEFH
Asistentes:
Dra. Idoia Beobide Telleria
Dra. Pilar Casajús Lagranja
Dra. Eva Delgado Silveira
Dra. Elia Fernández Villalba
Dra. Nuria Iglesias Álvarez
Dra. Ana Juanes Borrego
Dra. Maite Llanos García
Dr. Jesús Martínez Sotelo
Dr. Daniel Sevilla Sánchez
Excusan su asistencial:
Dra. Elena Alba Álvaro Alonso
Dra. Blanca de la Nogal Fernández
Dra. Virginia Saavedra Quirós
Dr. Bernardo Santos Ramos

1. Planificación de la próxima renovación del comité coordinador del grupo.
En Enero 2020, se deberá renovar parte del comité coordinador (última renovación
Enero 2018).y también se deberá convocar la beca del grupo al llevar Elena Álvaro dos
años.
Por este motivo se acuerda:
1) Renovar un puesto de los dos en la coordinación del comité coordinador.
2) Publicar la convocatoria de beca del grupo CRONOS para el bienio 2020-2022.
3) Renovar en una/dos personas la composición del comité coordinador de Cronos
(se lanzará la convocatoria durante el mes de noviembre).

2. Planificación de una reunión general del grupo de trabajo
Se acuerda presentar a la próxima convocatoria de las ayudas SEFH un proyecto docente en
vez de un proyecto de investigación. De esta manera, será posible poder realizar una reunión
presencial en torno a un proyecto docente de todos los miembros del grupo y hacer un
retorno presencial de los resultados de la encuesta realizada.

3. Organización de grupo CRONOS de proximidad
Se plantea asociar miembros del grupo CRONOS en función de la proximidad, definiendo
coordinadores de zona que estarán en contacto directo con el comité coordinador. Será
parte de la orden del día de la próxima reunión presencial.

4. Otros temas
Suso propone trabajar junto con RedFaster la renovación del contenido de la jornada de
DM anual.
Se mantiene contacto con el grupo de pluripatología de la SEMI para la posible
organización de una jornada conjunta.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada a reunión a las 12:30.

Ana Juanes
Coordinación grupo Cronos

