
ACTA Nº 3/2019

Teleconferencia Comité Coordinador grupo CRONOS

Asistentes:

Dra. Idoia Beobide Telleria
Dra. Pilar Casajús Lagranja
Dra. Lorena de Agustín
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
Dr. Daniel Sevilla Sánchez

Excusan su asistencial:

Dra. Elena Alba Álvaro Alonso
Dr. Bernardo Santos Ramos

1. Planificación de la próxima renovación del comité coordinador y beca del grupo.

Se acuerda realizar una reunión presencial del grupo coordinador el 28/01/2020 en la sede 

de la SEFH.

En esta reunión entre otros temas a tratar se hablará de:

1.1 Renovación del comité coordinador (bienvenida y bajas)

En Enero 2020, se renovará parte del comité coordinador y también 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. Idoia será 

junto con Virginia coordinadora del grupo. Así mismo, Ana se ofrece a seguir en la 

coordinación hasta que Virginia se reincorpore a su actividad asistencial habitual.

2) Publicar la convocatoria de beca del grupo CRONOS para el bienio 2020-2022.

3) Renovar en una persona la composición del comité coordinador de Cronos (se 

lanzará la convocatoria durante el mes de diciembre). En Diciembre del 2020 se 

lanzará la convocatoria de otra vacante.

En este sentido, Bernardo Santos se ha ofrecido a salir del grupo coordinador y a seguir 

participando en el grupo Cronos.



4) Enviar una carta a la nueva directiva de la SEFH para transmitirles la estructura del 

grupo, así como nuestro plan estratégico para el próximo bienio.

2. Propuesta de trabajar subgrupos de trabajo por área de proximidad en CRONOS.

Se empezará a trabajar por las zonas geográficas con mayor representación para una vez 

validado el modelo extenderlo a todo el territorio, en concreto con Andalucía, Madrid, 

Cataluña y Comunidad Valenciana. En este  sentido, se  asignará en la reunión presencial que 

miembro del comité coordinador será el encargado de contactar con los miembros de Cronos 

de su Comunidad Autónoma que contestaron la encuesta para proponerles posteriormente  la 

formación del subgrupo y ser su enlace con el comité coordinador.

3. Redefinición de las líneas estratégicas del grupo bienio 2020-2022

El PE del grupo 2018-2020 será revisado y renovado durante la reunión presencial. Se enviarán 

propuestas antes de la reunión presencial prevista para enero 2020. Durante la reunión 

telefónica se avanza de la siguiente manera:

LE1: Comunicación, difusión e imagen.

Dani propone que los miembros del comité coordinador seleccionemos el que ha sido para 

nosotros “el paper del año” para poder hacer un ranking del top 10 de referencias 

bibliográficas en cronicidad y farmacia asistencial.

LE2: Coordinación y sinergias

Se plantea un posible trabajo conjunto con Gedefo SEFH (oncogeriatría) y con el grupo 

Atención Farmacéutica al paciente VIH SEFH (VIH y cronicidad).

Eva comenta que se está planteando  una posible tesis doctoral en su hospital relacionada con 

el nuevo paradigma de los pacientes VIH y que podría ser interesante plantearlo como estudio 

multicéntrico. Virginia hablará con el coordinador del grupo de VIH para plantearles un trabajo 

conjunto a medio plazo.

LE3: Farmacia asistencial en el paciente crónico complejo.

Se plantea dar especial importancia durante el bienio al objetivo: “Definir el objetivo 

terapéutico en función de la patología y la funcionalidad del paciente”. Para ello se incluirán en

un documento de Google Drive los objetivos que se priorizarán y las personas que trabajarán 

en ellos.  El proyecto lo liderarán varios miembros del grupo coordinador, pero se abrirá al 

resto del grupo para su desarrollo y mantenimiento de los objetivos terapéuticos actualizados.



LE4: Formación y Docencia en cronicidad.

Se propone realizar la jornada SEFH-SEMI para el segundo semestre de 2020, dentro de las 

posibilidades.

Se intentará mantener la bianualidad en la organización de la jornada SEFH-SEGG siendo 

objetivo realizar una en Enero del 2021.

Se mantiene la participación en el curso de diabetes para la edición de 2020.

Así mismo se mantiene la idea de presentar una iniciativa docente de Cronos a la próxima 

convocatoria de ayudas de la SEFH.

4. Estado de situación de los contactos SEMI- SEFH

La próxima semana será el congreso de la SEMI en Barcelona. Se ha puesto en contacto el 

coordinador del grupo de pluripatología de SEMI con Ana (Nacho Vallejo) diciendo que en la 

reunión del grupo que allí realizarán está el borrador del programa en la orden del día.

Ana nos hará feedback de la propuesta que le hagan llegar desde la SEMI.

5. Turno abierto de palabra.

• Eva propone incorporar como objetivo del grupo iniciar/adaptar un plan de 

humanización.

• Maite expone que le han contactado por un curso de formación en cronicidad de la 

SEFH avalado por CRONOS que no está actualizado. En este sentido y en la LE 4 

durante la reunión presencial se planteará la posibilidad de actualizar/iniciativas 

docentes.

• Nuria se ofrece a coordinar la revisión de IPTs una vez que Idoia entre como 

coordinadora del grupo.

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 10.15 h.


