ACTA Nº 1/2016
Acta Reunión Grupo Coordinador Cronos 02 Febrero 2016

Asistentes:
Dra. Elia Fernández Villalba
Dra. Eva Delgado Silveira
Dra. Ana Cristina Bandrés Liso
Dra. Idoia Beobide
Dr. Carlos Crespo
Dra. Ana Juanes Borrego
Dra. Mª Dolores Martínez García
Dra. Virginia Saavedra Quirós
Dr. Bernardo Santos Ramos
Dr. Daniel Sevilla Sánchez

Excusan su asistencia: Dra. Mercedes Galván y Dra. Mª José Otero.

Se inicia la reunión en la sede de la SEFH el 02 de Febrero a las 11 horas.

De acuerdo con el orden del día enviado, se trataron los siguientes temas:

1. Renovación de cargos del grupo coordinador.
Se procede a la renovación de cargos en la coordinación del grupo de acuerdo con la normativa
vigente de los grupos de trabajo de la SEFH. Se acuerda, que Eva Delgado, actual secretaria del
grupo será la encargada de la coordinación del mismo y Ana Juanes será la secretaria. El grupo
coordinador agradece a Elia Fernández, que seguirá siendo miembro del grupo coordinador, su
labor y su dedicación como coordinadora. Se aprovecha también la reunión para presentar a
Berta Montero, la nueva becaria del grupo de trabajo.

2. Revisión de objetivos y tareas asignadas en 2015 y planteamiento de objetivos y repartos de
tareas para el año 2016
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2.1 Difusión e intercambio de información de interés relacionada con el paciente crónico
Se acuerda mantener la difusión/el intercambio de información de interés relacionada con el
paciente crónico a través de las herramientas que se estaban utilizando durante el año 2015: 1) La
página web de CRONOS y 2) la cuenta de twitter del grupo de trabajo. Del mantenimiento de la
página web y sus contenidos, así como de la comunicación a través de redes sociales de noticias,
publicaciones de interés se encargará Berta. Dani se encargará de supervisar y coordinar toda la
actividad de Berta en relación a este tema.
Se acuerda que se subirá a la web las presentaciones del grupo del último congreso, curso precongreso y los resultados de la encuesta de dicho curso. También se actualizará la información de
los proyectos en marcha. Así mismo se pedirá a los socios adheridos que compartan sus proyectos
en marcha o terminados con el resto y les invitaremos a que nos los envíen y los daremos difusión
en la web.
Berta propone incorporar dos nuevas herramientas para compartir información: 1) Slideshare (sitio
web 2.0 que permite compartir presentaciones) y 2) El escritorio on line Symbaloo, que podría ser
el escaparate del proyecto “CRONOsfera”
Se acuerda así mismo mantener la revisión bibliográfica mensual. Berta solicitará, de nuevo, a los
miembros del Grupo CRONOS la colaboración en esta tarea. Con los distintos miembros que
confirmen su interés elaborará el calendario para el año 2016.
2.2 Se perfilan los objetivos del grupo de trabajo para el año 2016.
Se detallan a continuación los objetivos para el año 2016. Está pendiente una reunión con la Junta
directiva de la SEFH para conocer los detalles de las líneas estratégicas y perfilar propuestas de
alineación de objetivos.

2.2.1 PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y CRONICIDAD => Responsables: Elia, Lola y Ana Bandrés
Se plantea esta actividad con el objetivo de Conocer la situación en España de desarrollo de la
prestación farmacéutica al paciente crónico, fundamentalmente en el ámbito extrahospitalario
como vía de desarrollo profesional
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Para ello, se revisará, se agrupará y se mantendrá actualizada la siguiente información, que ya se
trató en reuniones del año 2015:
1) Legislación vigente respecto a prestación / ordenación farmacéutica en el ámbito socio sanitario
en las diferentes CCAA. Documentación que Elia comenta que ya tiene recogida.
2) Planes estratégicos de atención a la cronicidad respecto a prestación y atención farmacéutica al
paciente crónico e implicaciones para nuestra profesión (farmacéuticos especialistas y Servicios de
Farmacia). Revisar si falta algún Plan, pues muchos de ellos ya están en la web de CRONOS.
3) Grado de desarrollo e implantación de estrategias de atención al paciente crónico. Participación
e implicación de la farmacia especializada en los planes.
4) Grado de desarrollo del RDL 16/2012 en la atención a centros de asistencia social en las CCAA.
5) Análisis de la situación real en cada CCAA. Resultados.
6) Prestación farmacéutica especializada en centros socio-sanitarios. Análisis de situación y
propuesta CRONOS – SEFH. (hecho)
El resultado que se espera de este análisis es una foto dinámica y actualizada de la situación de la
prestación farmacéutica en los distintos territorios. Se propone incorporar en el análisis la situación con
respecto al copago, medicamentos no financiados, los absorbentes urinarios y las dietas enterales. Se
intentará darle formato para pedir una de las ayudas a grupos de trabajo de la SEFH de este año.
Paralelamente y dentro del apartado de prestación farmacéutica y cronicidad se trabajará un
documento que recoja el modelo de asistencia farmacéutica integral al paciente socio-sanitario. De la
elaboración de este documento se encargarán Carlos, Dani y Elia
2.2.2 FORMACIÓN y DOCENCIA EN CRONICIDAD
Las actividades en el apartado de formación y docencia en cronicidad que nos planteamos para el
año 2016 se detallan a continuación:
1) Curso Pre-congreso: Se decide mantener la actividad, de acuerdo con los resultados que
han mostrado las encuestas de satisfacción y el éxito en el número de inscripciones. Lola
trasladará a la Junta de la SEFH, la propuesta.
2) Plan de Formación en Cronicidad de la SEFH: Miembros del grupo Cronos están
participando activamente en esta iniciativa. En concreto Elia fue miembro del comité asesor
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y es la coordinadora del módulo dos, y Ana J participó en el panel de expertos y es la
coordinadora del módulo cuatro.
3) Se plantea de cara al primer trimestre del año 2017 organizar una jornada de actualización
en cronicidad. Bernardo nos hará llegar un primer borrador del programa de esta jornada.
4) BPS. Bernardo plantea que miembros del grupo CRONOS, pueden ayudar como expertos
en cronicidad a la preparación de los exámenes BPS. Se explorará el BPS Ambulatory Care,
para ver si el temario puede ser de interés para los farmacéuticos que trabajen en
cronicidad. Ana J se encargará de ver si es útil este proyecto.
5) Se plantea la posibilidad de desarrollar algún curso enfocado al paciente crónico complejo
que profundice más en los aspectos que se tocan en el curso pre-congreso, ya que nos lo
han solicitado alumnos de las distintas ediciones del curso pre-congreso a través de la
encuesta de satisfacción.
6) Se comenta el acuerdo que la SEFH ha firmado con la Escuela de Salud Pública Andaluza y si
CRONOS podría colaborar de alguna manera. Bernardo explorará el tema.

2.2.3 INVESTIGACIÓN
Proyectos en marcha:
1) Proyecto de desprescripción: Criterios LESS-CHRON: Bernardo informa de la situación del
proyecto, por un lado está en fase de escritura y publicación de un artículo. Así mismo se está
desarrollando un ensayo clínico que lidera la SEMI. En cuanto se pueda se comenta que se
podría diseñar un proyecto para poder utilizar estos criterios entre los miembros del grupo
coordinador y así darle mayor difusión.
2) Trigger Tools: Mercedes es la IP del proyecto. Bernardo informa que se ha organizado una
reunión en febrero para presentar el estado de situación y continuar con el proyecto. Mercedes
envió una presentación de cómo está que se subirá a la web.
3) Colaboración con el grupo TECNO:
a. Encuesta sobre sistemas de dispensación de medicamentos a centros residenciales/sociosanitarios/Larga estancia (Idoia y Elia). La encuesta será enviada a través de la lista SEFH a
los jefes de servicio en los próximos días. Lola se encargará de solicitar la revisión de la lista
de los responsables de los Servicios de farmacia, mediante su envío a los Vocales
Autonómicos y de solicitarles su colaboración para que animen a todos a responder la

4

encuesta. Los informáticos de la SEFH serán los encargados de desarrollar la plataforma
web para su cumplimentación y de la explotación de los resultados (Se compartirán gastos
con el grupo TECNO). Para evitar resultados sesgados, Berta enviará un correo recordatorio
a los socios no respondedores. Los resultados de la encuesta serán presentados en el
próximo congreso de la SEFH. Paralelamente se redactará un protocolo para darle formato
de proyecto a esta actividad.
b. Documento conjunto de revisión de los criterios de dispensación de medicamentos en CSS.
TECNO redactará la parte de tecnologías y CRONOS se encargará de redactar los criterios
mínimos que deben cumplir los diferentes sistemas (Idoia, Elia).
4) Validación de la herramienta informática ChecktheMeds. Eva contactará con Javier Valilla para
ver si está interesado en que desde el grupo Cronos se valide en condiciones de práctica clínica
habitual esta herramienta informática. En caso de que esté interesado, se planteará redactar
un protocolo de investigación que recoja este objetivo, que será redactado por Virginia y Eva.
5) Otros posibles proyectos que se plantean interesantes para el grupo podrían ser: a) Realizar
revisiones sistemáticas de temas controvertidos b) Plantear ensayos clínicos independientes de
fármacos en indicaciones no aprobadas en pacientes pluripatológicos (Por ej: Trazodona como
sedante).

3. Otros temas tratados en la reunión fuera del orden día
1) Grupo de trabajo de Atención Primaria. Pensamos que si compartimos un objetivo común:
gestión efectiva, eficiente y segura de la farmacoterapia en los pacientes crónicos y una
formación común como especialistas, no debemos estar separados en dos grupos de trabajo
distintos. Lola transmitirá a los miembros de la junta de la SEFH nuestro posicionamiento como
grupo ante este tema. Se consultará a la SEFH si podemos ampliar el número de personas que
compongan el grupo coordinador, por ejemplo para a 12.

2) Grupo CRONOS/Ámbitos asistenciales de la farmacia especializada. Creemos que en el grupo
CRONOS deben estar integrados farmacéuticos de todos los ámbitos asistenciales del Sistema
de salud que trabajen en el ámbito de la cronicidad. Se plantea una posible incorporación de
algún farmacéutico especialista que desarrolle su actividad en oficina de farmacia. Se propone a
Vicente Faus ó a Otón Bellver como posibles candidatos.
3) Congreso de Crónicos. Bernardo nos recuerda la importancia que tiene para dar mayor
visibilidad a las actividades del grupo

presentar trabajos en congresos médicos. Virginia

intentará elaborar un abstract descriptivo con la actividad del grupo de trabajo para enviarlo al
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congreso de crónicos que se realizará en Madrid el Abril de este año. Eva lo supervisará e
intentarán enviarlo antes de que acabe el plazo.
4) Virginia comenta su participación en un foro de conciliación de la EAHP, en el que participó
junto a Charo Santolaya. Se plantea la posibilidad de traducir el documento que elaboró la
EAHP. Finalmente se decide que quizá no merezca la pena el esfuerzo, pero sí que se colgará el
documento en inglés.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la sesión a las 16 horas.

6

