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ACTA Nº 1/2017 

Acta Reunión Grupo Coordinador Cronos, 13 de Enero de 2017. 

 

Asistentes: 

Dra. Idoia Beobide 

Dra. Eva Delgado Silveira 

Dra. Elia Fernández Villalba 

Dra. Ana Juanes Borrego 

Dra. Maite Llanos García 

Dra. Mª Dolores Martínez García 

Dra. Virginia Saavedra Quirós 

Dr. Daniel Sevilla Sánchez 

 

Excusan su asistencia: Dra. Ana Cristina Bandres Liso, Dr. Carlos Crespo, Dra. Nuria Iglesias Álvarez, Dra. 

Marisol Samartin Ucha y Dr. Bernardo Santos. 

 

 

1. Congreso SEFH 2017.  

Antes del 27/01 se debe presentar la documentación para la participación del grupo CRONOS en el 

congreso SEFH del 2017. 

Los grupos de trabajo pueden participar en los cursos intra-congreso que tendrán lugar el 21 de octubre 

de 2017 en horario de 9-15 h y en la organización de talleres. 

Con respecto a la participación de CRONOS en el curso intra-congreso, se decide: 

- Plantear un nuevo modelo de curso basado íntegramente en el método del caso, es decir 

estudiar a través de casos clínicos los distintos conceptos teóricos. 

- Diseñar tres casos clínicos con la siguiente distribución: 

o Paciente de Centro Socio Sanitario (CSS). Se encargarán Elia y María García-Mina. A 

través de este  caso clínico se introducirán conceptos y patologías relacionados con esta 

tipología de pacientes (Por ej. prescripción en cascada que afectan a funcionalidad, 

manejo de escalas, deterioro cognitivo, etc…) 
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o Paciente ingresado en un centro de agudos: Se encargarán Eva y Ana J.  A través de este  

caso clínico se introducirán conceptos y patologías relacionados con esta tipología de 

pacientes (Por ej.: IC descompensada, descompensación diabética, etc.) 

o Paciente ambulatorio/comunitario: Se encargarán Dani y Maite. A través de este  caso 

clínico se introducirán problemas relacionados con esta tipología de pacientes (Por ej. 

desprescripción, cuidados paliativos, etc.). 

 

Eva y Ana J se encargarán de rellenar el formulario para presentar la solicitud a la SEFH. 

Pasaremos la solicitud  para ser revisado por los responsables del curso y por el resto de 

miembros del grupo coordinador antes del 23 de Enero. 

 

Con respecto a la participación de CRONOS en el apartado de talleres del congreso, se decide: 

- Presentar un taller que tenga formado de workshop titulado “Farmacia asistencial alrededor del 

paciente crónico”. El título es provisional y se podrá cambiar y/o modificar cuando el grupo 

tenga el documento más elaborado. La idea será a partir de un documento base redactado por 

el grupo coordinador que todos los asistentes al taller participen aportando ideas, trabajen y 

con las aportaciones recibidas publicar el documento después del congreso. 

 

- Marcarnos como objetivo del taller: Participar en la fase final de elaboración del documento  

“Flujo del paciente crónico y papel del farmacéutico en la asistencia y cuidados 

farmacoterapéuticos”  previamente consensuado por el comité coordinador del grupo CRONOS.  

Este documento intentará recoger el flujo del paciente crónico complejo a lo largo de todo el 

sistema sanitario y el papel del farmacéutico en cada punto (en casa, en el hospital, en 

urgencias, en situación paliativa, en centro sociosanitario…)  

Eva y Ana J se encargarán de rellenar el formulario para presentar la solicitud a la SEFH.  Al igual 

que en el curso intra-congreso pasaremos la solicitud al grupo coordinador antes del 23 de 

enero para ser revisada  

La fase inicial del documento que se trabajará durante el taller, constará de dos reuniones 

presenciales en Madrid (si disponemos de dinero, si no una presencial y otra en remoto) 

contando con la participación de todos los componentes del comité coordinador que quieran 

implicarse. 

La primera reunión se realizará el 8 ó 9 de Marzo de 2017. Para elegir la fecha Ana J creará un 

doodle que enviará la próxima semana para poder así elegir la fecha con mayor quorum. La 

segunda reunión deberá realizarse en Mayo. 
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2. Jornada CRONOS Primavera 17.  

Lola nos informa que a fecha de hoy no tenemos patrocinador. Ha intentado que se pudiera financiar 

con varios laboratorios, pero no ha sido posible. 

Aprovechamos la reunión para hablar con la SEFH y evaluar la posibilidad de que sea la sociedad la que 

se encargue de patrocinarla. La SEFH nos propone ajustar el contenido de la jornada a un día (en horario 

de 10.30h a 18 h)  y realizarla en un hospital de Madrid (por ej.: Ramón y Cajal), para así minimizar los 

costes de la misma. 

Se propone que el número de asistentes se reduzca a  50. 

Lola  se encargará de hacer un resumen con las propuestas sugeridas durante la reunión  para ajustar el 

programa a las nuevas condiciones  y se la pasará primero a Carlos y Bernardo, para así consensuar 

conjuntamente el programa propuesto y la fecha en la que se realizará. 

El documento consensuado por los tres se enviará al resto del comité coordinador. 

Dado que la jornada se realizará en Madrid, Eva se ofrece como interlocutora con la SEFH y también 

para trabajar temas logísticos. 

 

3. Reunión presencial 8 ó 9 de Marzo de 2017 

Se convocará a los miembros del grupo coordinador CRONOS a una reunión presencial en la sede de la 

SEFH en la que se dibujará el flujo del paciente crónico  complejo en relación a la farmacia asistencial.  

 

4. Otros temas:   

• Línea de trabajo con enfermos psiquiátricos. Eduardo Echarri le planteó a Eva si nos 

parecería enriquecedor como grupo, incorporar a algún compañero que hicieran su 

trabajo asistencial en pacientes crónicos psiquiátricos. Pensamos que sí que es un área 

de cronicidad compleja y sí que está alejada de la actividad asistencial que realizamos en 

la actualidad los miembros del comité coordinador. En la próxima renovación del comité 

coordinador (Oct 17) se valorará incorporar a un farmacéutico con este perfil al comité. 

•  Proyecto TecnifarH (SEFH) Tres miembros del grupo CRONOS trabajarán coordinados 

por Virginia los módulos de patología cardiovascular, respiratoria y renal de este 

proyecto formativo de la SEFH.  

• IPT.  Virginia, Maite e Idoia serán las encargadas del grupo coordinador que trabajen 

este tema. Se solicitará así mismo mediante la lista SEFH la colaboración de miembros 

del grupo CRONOS que no sean del grupo coordinador. 
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• Colaboración con SEGG. Eva y Virginia informan acerca de la reunión que tuvieron en la 

sede de la SEGG y a la que también acudió Miguel Angel Calleja y el acuerdo de 

colaboración. 

4. Turno abierto de palabra 

• Encuestas de sistemas de distribución de medicamentos a CSS: Se proponen que el 

análisis de resultados se presente en forma de abstract al próximo congreso de la SEFH. 

• Se continuarán haciendo las revisiones bibliográficas mensuales. Berta redactará una 

nota de agradecimiento a los revisores del 2016 y aprovechará para intentar captar 

nuevos revisores para el 2017, entre los miembros del grupo CRONOS. 

• Virginia informa que dentro de la línea estratégica de la SEFH de información al 

paciente, un objetivo es crear una web con información dirigida a pacientes y 

ciudadanos. CRONOS podría aportar información para esta web (Por e: Fármacos y 

disfagia, etc.)  

• Berta continuará un año  más como becaria del grupo. 

• Ya está disponible el módulo 2 del plan de formación en cronicidad de la SEFH pero se 

constata que no se le ha dado publicidad a través de la lista SEFH por lo que puede haber 

socios que no se hayan enterado y, según se indica la evaluación se cerrará el 15 de 

febrero. Elia comenta que contactó con Benito el 30 de noviembre al encontrar en la web 

el Aula disponible pero con deficiencias (no estaba uno de los temas) para comentar estas 

cuestiones, verificar que todo estaba en orden, y que se contactara con los participantes 

por el trabajo realizado pues aún estaba pendiente la remuneración. El tema que faltaba ya 

está disponible pero el resto de cuestiones siguen pendientes. Se volverá a contactar con 

Benito. 

• Jornadas de DM. Habrá una segunda edición de las mismas en mayo de 2017 y desde el 

laboratorio Novonordisk se ha solicitado a Eva y a Héctor Alonso su colaboración en el 

diseño del programa y en la organización de las mismas.    

  

 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 14.15 horas. 

 

 

 

 

 


