
 

 

 
ACTA Nº 2/2015 

GRUPO CRONOS 
 
Asistentes: 
 
Dra. Elia Fernández Villalba 
Dra. Eva Delgado Silveira 
Dra. Ana Juanes Borrego 
Dra. Virginia Saavedra Quirós 
Dra. Idoia Beobide Tellería 
Dr. Bernardo Santos Ramos 
Dr. Daniel Sevilla 
 
 
Excusan su asistencia las Dras. Mª José Otero, Mercedes Galván, Dolores Martinez 
García, Marisol Ucha y Ana Cristina Bandrés. 
 
Se inicia la reunión por Videoconferencia el día 25 de Marzo a las 8:00 horas. 
 
Temas tratados: 
 

1. Actividades 60 Congreso SEFH:  
a. Curso pre-congreso  

Se acuerda presentar a la organización del próximo congreso SEFH 
solicitud para Curso pre-congreso en formato de 7h. El curso será similar 
al de las dos ediciones anteriores pero con actualización tanto de 
contenido como de orientación mas práctica. Se propone que el título sea 
“Introducción a la atención farmacéutica al paciente crónico complejo” 
para evitar malentendidos entre los alumnos. 
Sandra Albiñana y Juan Peris que participaron en ediciones anteriores 
como ponentes, dejan de serlo y en su lugar lo hará Daniel Sevilla. La 
ponencia de "Desprescripción" y de "Farmacoterapia muy breve en 
algunas situaciones clínicas" se van a transformar en una charla con un 
enfoque dirigido a estrategias de optimización farmacoterapéutica en 
situaciones clínicas controvertidas en el paciente crónico complejo 
(desprescripción, cascada terapéutica, objetivos clínicos de control, 
tiempo hasta beneficio.  
Se acuerda que las ponencias teóricas tengan un enfoque más práctico 
con una duración adaptada a los requerimientos del congreso (40 
minutos máximo). La sesión de la tarde se reservará para la presentación 
de los casos clínicos que coordinará Ana de Juanes.  
El plazo de solicitud finaliza el 20 de Abril. De forma previa, Eva y Elia, 
coordinadoras del curso, ajustarán la solicitud al formato requerido este 



 

 

año para su revisión por el resto de ponentes y comité coordinador. 
 

b. Sesión grupo de trabajo 
La duración de la sesión oscilará entre 45-90 minutos en función de las 
comunicaciones orales asignadas. La primera parte de la sesión se 
centrará en la presentación de dichas comunicaciones orales. La segunda 
parte se centrará en presentar una ponencia acerca de los diferentes 
sistemas de dispensación desde los Servicios de Farmacia a los centros 
sociosanitarios. "¿Qué sistema tienes en tu centro?". Dada la experiencia 
en la implantación de un sistema automatizado para la preparación en la 
Fundación Matia, Idoia diseñará una encuesta para valorar la situación 
actual de este tema junto con la evaluación de indicadores relacionados 
con la seguridad del proceso en el Servicio de Farmacia y con la 
seguridad y adherencia en los centros sociosanitarios. Dicha encuesta se 
enviará a través de la lista sefh. En la sesión del grupo se presentarán los 
resultados de dicha encuesta, así como  las ventajas e inconvenientes de 
dos de los sistemas de dispensación utilizados. Este trabajo surge de la 
propuesta de colaboración con el Grupo TECNO en este tema y se 
plantea como un punto de partida. 
El plazo para enviar la propuesta a la organización del congreso finaliza 
el día 30 de abril. Idoia enviará antes del día 10 abril la propuesta de 
encuesta. Deberá tenerse en cuenta el número de farmacéuticos que 
trabajan en centros sociosanitarios para determinar la representatividad 
de la encuesta. 
Se ha valorado también la posibilidad de presentar en la sesión del grupo 
proyectos innovadores en la atención al paciente crónico. Por lo limitado 
del tiempo para la sesión, se decide animar a la presentación de dichos 
proyectos como comunicaciones orales en la sesión del grupo. Para ello, 
se acuerda contactar con farmacéuticos que estén trabajando con 
proyectos innovadores y enviar correo electrónico en este sentido a la 
lista sefh. 
El 30 de junio finaliza el plazo para enviar el programa detallado de la 
sesión del grupo con ponentes y distribución de tiempos. 

2. Objetivos/reparto tareas/ líneas estratégicas 2015 
Se revisa el borrador sobre líneas estratégicas, objetivos y reparto de tareas 
enviado por Elia, que recoge las sugerencias hechas en la reunión anterior. Se 
deja unos días para que se revise por los miembros del grupo y envíen 
comentarios. A la vuelta de Semana Santa se dará por aprobado. 
 

3. Curso formación “Atención Farmacéutica al paciente crónico complejo” 
Elia envía un borrador con posibles contenidos para el curso. Se fija la fecha de  
30 de abril para que los miembros del comité coordinador envíen sus  
sugerencias  y propuestas tanto de contenidos como de posibles 
ponentes/autores. 
En cuanto al formato, se plantea realizarlo parte de forma online y parte 



 

 

presencial. Todos están de acuerdo en que se trate de un curso de CRONOS por 
lo que se valora de forma positiva que el curso tenga un carácter itinerante, 
desarrollándose cada año en un hospital/ciudad diferente de modo que se vaya 
enriqueciendo de las diferentes experiencias en la atención al paciente crónico 
complejo. Igualmente se valora realizar la primera edición en Valencia. 
Es necesario buscar ayuda en cuanto a financiación que permita el desarrollo de 
este curso tanto desde el punto de vista metodológico como logístico. Para ello, 
se recabará información sobre becas, ayudas públicas y privadas. 
Se plantea Febrero de 2016 como fecha posible para la celebración del curso.  

4. Procedimientos web (situación): 
Elia informa del nuevo procedimiento web y se da por aprobado. 

5. Revisión bibliográfica: reparto de revisores para todo el año. Se acuerda el 
reparto de revisores hasta verano. Se decide invitar a los miembros del grupo a 
colaborar en la revisión bibliográfica teniendo en cuenta en la selección de los 
pares que sean en la medida de lo posible se ámbitos diferentes. 
Revisores Abril => Ana, Idoia. 
Revisores Mayo => Bernardo, Eva. 
Revisores Junio => Virginia, Elia. 

 
 
 
 
 
La reunión se da por finalizada a las 10:30 h. 
 
Se fija una nueva reunión para el día 20 de mayo a las 8 h por videoconferencia. 
 

 
 

Madrid, a 25 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 

Eva Delgado Silveira    Elia Mª Fernández Villalba 
Secretaria CRONOS    Coordinadora CRONOS 


