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ACTA Nº1/2014
GRUPO CRONOS

Asistentes:

Dra. Mª Sandra Albiñana Pérez

Dra. Pilar Casajús Lagranja 

Dra. Eva Delgado Silveira

Dra. Elia Fernández Villalba

Dra. Ana Juanes Borrego

Dra. Mª José Otero López 

Dr. Bernardo Santos Ramos

Disculpa su asistencia el Dr. Virginia Saavedra Quirós por problemas informáticos.

Se inicia la reunión a las 08:00h del día 10 de junio 2014 mediante videoconferencia siendo
la moderadora  Elia Mª Fernández.

Temas tratados:

1. Informe de la situación actual del grupo de trabajo: actividades realizadas y estado de
los proyectos iniciados

• Se comentan las NOTAS DE PRENSA realizadas (Abril 2014): 
◦ Nota de prensa enviada tras  el  Congreso de Crónicos sobre  la  actividad del  Grupo

CRONOS en el Congreso (estudio AF, Proyecto de Desprescripción junto con el premio
otorgado a este proyecto) al gabinete de la SEFH. 

◦ El gabinete se puso en contacto con nosotros para la elaboración de un comunicado para
los medios de comunicación sobre la propuesta desarrollada por CRONOS de Prestación
Farmacéutica  Especializada  en  Centros  Sociosanitarios.  Esto  ha  dado  lugar  a  dos
publicaciones. Una en CF y otra en El Global el 09/04/2014.

◦ Pocos días después también solicitaron información para nota prensa en CF sobre el
Estudio  de  AF  (Eva).  Hasta  la  fecha  no  tenemos  conocimiento  de  que  la  hayan
publicado.

• PARTICIPACIÓN EN CONGRESO SEFH VALLADOLID (ver siguiente punto)

• ESTUDIO  ATENCIÓN  FARMACÉUTICA AL PACIENTE  PLURIPATOLÓGICO:  Eva
comenta las últimas actividades realizadas:
◦ Se  ha  remitido  a  la  SEFH  un  Informe  final  del  proyecto  así  como  una  memoria

económica, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ayuda concedida.
◦ También se ha solicitado a la Secretaría de la SEFH la emisión de certificados para los

investigadores y colaboradores del proyecto. 
◦ Se ha pedido poder disponer del informe final del proyecto por parte de compañeros que
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han  participado  en  el  estudio.  Se  les  ha  contestado que  se  les  enviará  cuando  se
publiquen los datos y artículo.

◦ El artículo se encuentra en fase de redacción. Se habla de las posibles revistas donde
puede enviarse el trabajo/s a publicar, entre ellas obligatoriamente debe ser Farmacia
Hospitalaria al tratarse de un proyecto financiado con ayudas de la SEFH, pero también
se tratará de publicar parte del trabajo en revista internacional y de impacto.

• PROYECTO  DESPRESCRIPCIÓN;  Investigadores  principales  son  Bernardo  y  Aitana.
Bernardo comenta la situación del proyecto:
◦ Se ha presentado a la convocatoria de Ayudas a los Grupos de Trabajo de la SEFH

(convocatoria Abril - Mayo 2014) pero todavía no hay resolución al respecto.
◦ Se ha realizado ya la fase de brainstorming electrónico en el que han participado muchos

miembros de CRONOS, proporcionalmente muchos más que por parte de la SEMI (15)
probablemente por una cuestión de coordinación. Se va a proceder a invitar y convocar
el Panel de expertos al que se va a enviar la lista de escenarios resultante. Está prevista
una primera vuelta en Junio y la segunda ya en septiembre.

◦ Bernardo presentará el proyecto en una reunión de la SEMI en Málaga que se va a
celebrar la semana que viene.

◦ Se está buscando más financiación a través de ayudas que concede la SEMI, para lo que
debe cambiarse el investigador principal a un miembro de la SEMI manteniéndose el
resto de investigadores de ambos grupos de trabajo (CRONOS  y SEMI).

• PROYECTO TIGGER TOOLS; Investigadora principal es Mercedes Galván pero como no
ha podido estar presente, Mª José Otero comenta la situación del proyecto:
◦ Se ha presentado a la convocatoria de Ayudas a los Grupos de Trabajo de la SEFH

(convocatoria Abril - Mayo 2014) pero todavía no hay resolución al respecto.
◦ Mª José indica que ella ha colaborado sobre todo al inicio en la redacción del proyecto

puesto que también va a constituir la tesis de María Toscano. Son fundamentalmente
Mercedes y María quienes llevan el proyecto.

◦ En su elaboración se decidió centrarlo solamente en el ámbito hospitalario y no incluir
sociosanitarios. Los comentarios a este respecto coinciden en que es mejor así puesto
que  la  lista  de  alertas  va  a  estar  condicionada  por el  tipo  de  paciente,  el  ámbito
asistencial y los recursos de información de dicho ámbito de modo que la lista podría
adaptarse eliminando algunos de los ítems pero probablemente haría falta añadir otros.

◦ Se  propone  que  el  proyecto  sirva  de  punto  de  partida  para  la  otros  proyectos  de
CRONOS relacionados con la validación de la herramienta y también la necesidad de
poner en marcha un proyecto análogo centrado en Sociosanitarios. (Elia y Sandra se
ofrecen a estudiar el tema).

◦ Se plantea la posibilidad de presentarlo,  en la convocatoria que acaba de abrirse de
ayudas  del  Ministerio,  en  la  modalidad  de  “Proyecto Coordinado”:  se  trataría  de
presentar  los  dos  proyectos,  el  ya  existente  para  paciente  crónico  en  el  ámbito
hospitalario y el desarrollado para centros sociosanitarios.

• PROYECTO MARC: Mª José Otero expone brevemente el proyecto.
◦ Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio, en el que mediante la metodología

Rand-Ucla establecer una selección de medicamentos sobre los que priorizar actividades
de prevención de errores de medicación o eventos adversos; se concreta en una lista
consensuada de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos. En este proyecto han
participado  Mª  José  por  parte  del  “Instituto  para  el  uso  seguro  del  medicamento”,
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Bernardo y Sandra como parte del panel de expertos.
◦ El proyecto está fase de redacción de memoria, que nos remitirán cuando esté finalizada.
◦ Se propone que sirva de punto de partida al Grupo para futuros proyectos o propuestas

de trabajo de validación de esta herramienta en diferentes ámbitos…

2. Informe de las actividades propuestas para el próximo Congreso de la SEFH 

• CURSO PRECONGRESO
◦ El curso ha sido seleccionado y se volverá a realizar en el próximo Congreso. Se han

seleccionado valorando que fuesen cursos nuevos pero también teniendo en cuenta las
necesidades de formación de los farmacéuticos de hospital. Otros cursos seleccionados
son GEDEFO/NUTRICIÓN/FARMACOTECNIA. Curso Pre-congreso de Buenas Prácticas Clínicas,  

GENESIS.  Evaluación  de  Medicamentos  con  el  nuevo  programa  MADRE  4.0  Se  realizará
también  otro  curso  propuesto  por  el  Comité  Científico  sobre  innovación  en  la
investigación, y otro propuesto por un Laboratorio que lo patrocina.

◦ Se mantiene el mismo programa que el año pasado con algunas modificaciones.
▪ Revisar y rehacer los Casos Clínicos para adaptarlos al un formato más dinámico y

participativo que Ana expuso anteriormente. Se encargará de ello Ana, junto a Eva y
Sandra.

▪ Se  comenta  la  necesidad  de  dinamizar  también  las  presentaciones  teóricas
reduciéndolas  en  extensión  para  incorporar  algún  aspecto  más  práctico  o
participativo con la finalidad de mantener la atención de los asistentes.

▪ Se confirma la disponibilidad de los mismos ponentes que el año pasado.
▪ Bernardo se hace cargo de la presentación de Desprescripción. Plantea la posibilidad

de cambiarlo por una sesión sobre novedades en el campo del paciente crónico pero
tras debatirlo se considera que el  tema de la desprescripción aún suscita mucho
interés.

▪ Puesto que este año el Curso se realiza el 30 de Septiembre, se comenta la necesidad
de disponer de toda la documentación antes del verano. Para ello, contactaremos con
Javier Sáez o el comité organizador para que nos informen de plazos de entrega de
documentación.

▪ Se solicitará  la  posibilidad  de  que  finalizado  el  curso  se  pase  una  encuesta  de
satisfacción a los alumnos. También de la posibilidad de que se acredite y se emita el
certificado correspondiente.

• PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES: 
◦ Revisores Virginia, Idoia, Pilar, Ana. 
◦ Debido a problemas en la comunicación con Pilar y Ana se acuerda que informen por

correo electrónico sobre la situación de la revisión. Parece que están ya revisando y
tienen de plazo hasta el día 15 de Junio.

◦ SESIÓN GRUPO TRABAJO EN EL CONGRESO
◦ Se realizará el jueves 2 de Octubre de forma conjunta con REDFASTER
◦ Se explica el programa de la sesión. Es el que se remitió por correo electrónico cuando

se solicitó al Comité del Congreso.
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• Se  solicitan  voluntarios  para  la  realización  del  PÓSTER  ANUNCIANTE  DE  LAS
ACTIVIDADES. Se trata de un póster para dar visibilidad al Grupo pudiendo utilizarse para
anunciar las actividades del grupo en el Congreso así como para exponer una memoria de
las actividades realizadas. Aunque las coordinadoras estemos más encima de estas tareas la
realización del póster se va a proponer que la haga Idoia, Pilar o Virginia.

• NETWORKING CON REDFASTER 
◦ Ha sido aceptada la sesión Networking presentada junto con REDFASTER. Se realizará

también el día 2 de Octubre, antes de la sesión del grupo de trabajo.
◦ Se expone brevemente en qué va a consistir:  sesión de corta duración (15 min por

exposición)  con 3 participantes: Joan Altimiras, Beatriz Calderón y Elia. El tema es la
gestión integrada y continuada del paciente crónico complejo en la transición entre los
centros  sociosanitarios  y  los  servicios  de  urgencias  de  forma  bidireccional.  Las
exposiciones  se  centrarán  en  casos  clínicos/prácticos  para  posteriormente  debatir  y
definir líneas de trabajo conjuntas para el establecimiento de procedimientos de atención
farmacéutica, conciliación y continuidad de cuidados en el proceso.

◦ Para la elaboración de la sesión se contactará con Ana, Sandra y otros farmacéuticos de
centros sociosanitarios.

• Otras solicitudes de colaboración para sesión networking:
◦ GRUPO ADHEFAR (Oltaz Ibarra) => Ante la imposibilidad de compromiso para la

realización de la sesión con garantías se desestimó la colaboración dejando la puerta
abierta a futuras colaboraciones.

◦ GRUPO PRIMARIA (Mónica Ferrit Martín)  => A principios de mayo se recibió esta
solicitud pero, finalmente ante la falta de concreción de contenido, premura de tiempo y
por los mismos motivos anteriores se desestimó, dejando puerta abierta a colaboraciones
futuras. Se comenta la necesidad de establecer enlaces con farmacéuticos especialistas
que estén trabajando en primaria para invitarlos a participar en el grupo de trabajo.

3. Propuesta de nuevos proyectos/actividades para el año 2104-2015.

Se han ido comentando en los anteriores apartados.

4. Distribución y asignación de tareas entre los miembros del Comité Coordinador

− Web y  redes  sociales:  Oreto (becaria)  debe encargarse de ello  con la orientación de la
coordinadora y la secretaria.

− Se acuerda establecer  un listado de tareas a realizar  por todos los miembros del  grupo
coordinador, para su posterior distribución.

5. Renovación miembros

• La renovación del Comité Coordinador se realizó en Noviembre del año pasado, pero en los
últimos meses hay varias personas que han manifestado su intención de dejar el Comité
Coordinador.....:
◦ La coordinadora comenta la realidad de estos últimos meses en los que la participación
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en general del Comité ha sido escasa. 
◦ Se solicita una reflexión a todos al respecto y se acuerda que en el próximo Congreso las

personas que no puedan implicarse de forma activa dejen paso a otras que sí puedan
hacerlo. En este sentido se dispone de la confirmación de continuidad de Bernardo y de
la aceptación de Dani Sevilla.

◦ Eva Delgado comunica su marcha durante un año a Escocia, aspecto que no imposibilita
su  continuidad  con  las  tareas  del  Comité  Coordinador  ni  con  las  actividades  del
Congreso.

6. Ruegos y Preguntas

Ana plantea  la  posibilidad  de  crear  un  grupo  “whatsapp”  para  una  comunicación  más
inmediata.

Se da por finalizada la reunión a las 10:35 min.

Videoconferencia, 10 de junio 2014.

Eva Delgado Silveira Elia Mª Fernández Villalba

Secretaria Cronos Coordinadora Cronos          


