
 

 

ACTA Nº 7/2017 

Acta Reunión Grupo Coordinador Cronos, 19 de Octubre de 2017. 

Asistentes: 

Dra. Idoia Beobide 

Dra. Eva Delgado Silveira 

Dra. Blanca de la Nogal 

Dra. Nuria Iglesias 

Dra. Ana Juanes Borrego 

Dra. Virginia Saavedra Quirós 

Dr. Daniel Sevilla Sánchez 

 

Excusan su asistencia: Dra. Ana Cristina Bandres Liso, Dra Maite Llanos, Dra Elia Fernández, Dr. Carlos 

Crespo, Dra. Marisol Samartin Ucha y Dr. Bernardo Santos. 

 

 

1. Renovación del comité coordinador en febrero del 2018. 

En febrero del 2018 se debe renovar  el comité coordinador del grupo. Eva contactará con Javier Sáez 

para verificar el número de miembros que deben hacerlo. 

Se acuerdan para priorizar la salida del grupo coordinador los siguientes criterios: 

1) Miembros del grupo que de manera voluntaria expresen que no quieren continuar formando parte de 

él. 

2) Miembros del grupo coordinador que hayan participado en menor medida en las actividades del 

grupo en los dos últimos años. 

Así mismo se debe renovar la coordinación del grupo. Eva, tras cuatro años  de dedicación ha propuesto 

dejar la coordinación pero no el grupo coordinador. Ana J asumiría la función de coordinadora 

quedando entonces vacante la responsabilidad de secretario/a.   

 

2. Renovación del becario de CRONOS 

Se convocará a través de la lista SEFH la renovación del becario del grupo CRONOS. Se priorizarán en la 

medida de lo posible, compañeros que realicen su actividad asistencial sobre pacientes crónicos 



 

 

complejos. Sería muy interesante que alguien del comité coordinador pudiera asumir esta 

responsabilidad y/o incluir al becario dentro del comité. 

 

3. Implicación de los miembros adheridos. 

Se fomentará la participación de los miembros adheridos del grupo. Se plantea contactar con los 

adheridos para que expresen si quieren seguir formando parte del grupo  y su intereses: 1) tipología de 

paciente (paliativo, psiquiátrico, geriátrico, etc.) 2) su ámbito asistencial 3) línea estratégica de CRONOS. 

 

4. Otros. 

Se plantea retomar el tema de organizar una jornada/curso del grupo CRONOS a final de la primavera 

del 2017. Se necesitaría para ellos a dos/tres personas que pudieran trabajar este punto. Eva tras dejar 

la coordinación se ofrece a hacerlo. 

Nuria se ofrece para coordinar la colaboración en el campo de la psiquiatría y el paciente crónico 

complejo que nos propuso el año pasado Eduardo Echarri. 

Eva (tras visitar el panel de oportunidades del congreso y tras contactar con una farmacéutica que ha 

desarrollado una App para SNG y que ha manifestado que quiere participar en el grupo Cronos) 

comenta la posibilidad de desarrollar una App para medicamentos en pacientes con disfagia (que 

sepamos no hay ninguna). 

Ana y Eva comentan que se ha puesto en contacto con nosotros la organización del I congreso de 

geriatría oncológica, ya tenemos un ponente pero nos solicitan alguien que modere una de las mesas. El 

congreso será en abril de 2018. 

 

 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 15.15 horas. 

 

 

 

 

 


