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ACTA Nº 2/2016 

Acta Reunión Grupo Coordinador Cronos 27 Mayo 2016 

 

Asistentes: 

Dra. Idoia Beobide 

Dra. Elia Fernández Villalba 

Dra. Eva Delgado Silveira 

Dra. Ana Juanes Borrego (videoconferencia) 

Dra. Mª Dolores Martínez García 

Dra.  Berta Montero 

Dra.  Nuria Iglesias 

Dra. Mª José Otero 

Dra. Virginia Saavedra Quirós 

Dr. Daniel Sevilla Sánchez 

Dra. Marisol Ucha (videoconferencia) 

 

Excusan su asistencia: Dra. Ana Cristina Bandres Liso, Dr. Carlos Crespo, Dra. Mercedes Galván, Dra. 

Maite Llanos y Dr. Bernardo Santos. 

 

Se inicia la reunión en la sede de la SEFH el 27 de Mayo a las 11 horas. 

 

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

 

1. Presentación de los objetivos y líneas estratégicas de trabajo del grupo CRONOS 2016-2017 a los 

miembros del grupo GAP que se integrarán en el comité coordinador de CRONOS 

El principal motivo de la reunión es la integración en el comité coordinador del  grupo CRONOS de tres 

miembros del grupo GAP; Ana Bandrés, Marisol Ucha (ambas ya estaban de enlace entre los dos grupos 

con anterioridad) y Nuria Iglesias. 

La SEFH de cara a favorecer la integración entre los dos grupos, nos permite ampliar el número de 

miembros del comité coordinador. 
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Eva contactará con Javier Sáez para saber si tenemos que sacar una convocatoria oficial de renovación 

de miembros dado que Mercedes Galván y Mª José Otero han manifestado su interés por salir del grupo 

coordinador a partir de octubre de 2016 (después del congreso).  

 

Por orden se repasan los siguientes objetivos: 

1- Prestación farmacéutica y cronicidad (Responsables asignados: Elia, Ana Bandrés y Lola) 

Estado de situación: 

Gran parte del contenido de esta línea estratégica del grupo se ha presentado en forma  proyecto  de 

investigación a las ayudas de la SEFH. Elia como IP hace un resumen el proyecto durante la reunión. 

Se plantea dada la envergadura del proyecto, ligar el trabajo de campo a un proyecto de tesis doctoral, 

que podría estar becado si se consigue la ayuda por parte de la SEFH. 

 

Definir la “Atención farmacéutica en la vía clínica/ruta/proceso asistencial del paciente 

crónico complejo”. Se plantea como un objetivo para el 2017 (Los responsables asignados son: 

Marisol, Nuria y Virginia) 

Se acuerda empezar a trabajar sobre los pacientes crónicos complejos que han definido y 

estratificado las distintas CCAA.   

Está pendiente definir QUE hacer sobre estos pacientes desde el punto de vista de la atención 

farmacéutica y definir como nos coordinaremos entre los distintos niveles asistenciales. 

El proyecto/la idea se puede presentar en el congreso de la SEFH brevemente para ver si 

distintos miembros del grupo quieren implicarse. Se acuerda hacer un pequeño esquema para 

presentarlo durante el congreso de octubre. 

De esta primera fase de trabajo/divulgación se obtendrá como resultado un documento marco 

base para que se pueda aplicar en la distintas CCAA. Así mismo se intentará contactar con la 

SEFAP para que este documento sea revisado por ellos. El siguiente paso sería plantear un 

proyecto con el objetivo de evaluar la funcionalidad del documento. Se comenta que también 

sería interesante contactar con farmacéuticos especialistas que actualmente están trabajando 

en el ámbito comunitario. Se proponen los nombres de Vicente Faus o de Helena Anglada. 

2. FORMACIÓN y DOCENCIA EN CRONICIDAD  

Curso Pre congreso: Se ha solicitado con el mismo formato que el año pasado y ha sido aceptado para 

presentarlo en el congreso. 
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Plan de Formación en Cronicidad de la SEFH: Miembros del grupo Cronos están participando activamente 

en esta iniciativa. En concreto Elia es la coordinadora del módulo dos y Ana J la coordinadora del módulo 

cuatro.  

Jornada de actualización en cronicidad. Nos planteamos que sea viable para Febrero del 2017. Bernardo, 

Carlos y Lola se implicarán directamente en su organización. 

 

3. INVESTIGACIÓN  

Aparte de los proyectos que figuraban en el documento con las líneas estratégicas y objetivos del grupo 

CRONOS, a nivel de investigación el grupo está colaborando en los siguientes proyectos de investigación: 

Proyecto de colaboración con el grupo TECNO (Ontofarma). Se ha presentado a la convocatoria de ayudas 

a grupos de trabajo de la SEFH. Desde CRONOS se implicarán M José, Idoia, Virginia y Eva. 

Acción formativa sobre cuidados paliativos Curso formativo coordinado por Maite Pozas del grupo de 

pediatría. De CRONOS se implicarán M  García Mina, Dani y Elia. 

El grupo de trabajo ADHEFAR nos propuso también colaborar en un proyecto que lidera Javier del Pozo. Se 

implicará Pilar Casajús  

Encuesta sobre sistemas de dispensación de medicamentos a centros residenciales/sociosanitarios/Larga 

estancia (Idoia y Elia).  

Durante el mes de Junio se lanzará la encuesta.   Se plantea que la fecha límite para contestarla sea  final de 

Junio 

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. 

Elia contactará con Teresa Bermejo para redactar una carta introductoria. 

Berta se encargará de enviar la encuesta y hacer los recordatorios correspondientes. 
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Validación de la herramienta informática Checkthemeds En la reunión de la junta  con la SEFH en Mazo de 

2016, se habló de la importancia de que  esta validación se produzca tras firmar un convenio formal con la 

SEFH. En estos momentos, estamos en espera de firmar este acuerdo. 

Así mismo, se habló de la importancia de seguir activamente las convocatorias de ayudas para la actividad 

investigadora del grupo. Virginia, Bernardo y Berta serán los encargados de hacerlo. 

 

4. Visibilidad del grupo/ Redes Sociales (Berta Montero Coordinado por Daniel Sevilla): 

Dani presenta el Documento/PNT del Community Manager al resto de grupo. Este PNT se colgará en 

Google Drive.  

Se acuerda que Dani revisará el listado de revistas según el correo electrónico que envió Bernardo 

previo a la reunión y eliminará de la lista las menos relevantes para la revisión bibliográfica mensual.  Se 

propone así mismo incorporarlas en un lector RSS. También se incorporarán blogs seleccionados. 

 

Se utilizará la lista SEFH para avisar a los miembros de CRONOS de la disponibilidad en la web del grupo 

de la revisión bibliográfica mensual. 

Se propone crear y difundir a través de la lista SEFH un boletín del grupo CRONOS con las novedades 

más importantes en cronicidad. Este boletín tendrá periodicidad trimestral o cuatrimestral. Para este 

año se intentarán hacer dos. 

Así mismo se incorporarán a la plataforma Symbaloo las herramientas web que se consideren útiles para 

los miembros del grupo CRONOS. 

Berta redactará el procedimiento para hacer la revisión bibliográfica mensual (a partir del documento 

que redactó en su día Oreto). Así mismo actualizará los documentos que redactó Oreto en relación a la 

obtención de información de la web. 

Se recuerda que es importante hacer llegar a Berta y/o Dani cualquier información relevante para que 

las incorpore en la web. 

Queda pendiente incorporar Indicadores de la actividad del grupo en relación con este apartado (por ej: 

número de revisiones bibliográficas, número de artículos seleccionados, número de boletines). 

Se acuerda hacer una nota de agradecimiento a los miembros del grupo CRONOS que están participando 

en la revisión bibliográfica. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE CRONOS EN EL 61 CONGRESO SEFH 
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En el próximo congreso de la SEFH, el grupo CRONOS pretende participar en las siguientes iniciativas: 

1) Curso pre-congreso: Se ha presentado  de la misma manera que en la edición anterior.  

2) Taller práctico junto con RedFaster de Urgencias Geriátricas 

3) Sesión del grupo CRONOS que consistirá en una comunicación muy breve, donde Eva como 

coordinadora presentará las iniciativas que el grupo tiene marcha. 

 

OTROS ASPECTOS: 

- María José comenta que ha echado de menos a la hora de evaluar las comunicaciones del congreso el 

“apartado de cajón desastre”; lo que ha motivado que algunas de las asignadas no estuvieran directamente 

relacionadas con el paciente crónico complejo. 

 

- En relación a la baremación de los proyectos en la convocatoria de ayudas a los grupos de trabajo de la 

SEFH, se propone hacer llegar a Javier Sáez la propuesta de que tenga más valor el interés de un proyecto 

de investigación para la profesión que el hecho de que haya varios grupos de trabajo implicados en el 

mismo. 

 

 

- Estrategias de mejorar la comunicación/información al paciente: Se trata de un proyecto de la SEFH 

transversal. Virginia que es la representante del grupo, nos comenta que hasta ahora están evaluando el 

estado de situación con respecto a que proyectos están en marcha de información al paciente 

 

- Grupo de trabajo de tutores: Se plantea ofrecer a la SEFH la colaboración del grupo CRONOS  con  este 

grupo que tiene especial interés desde el punto de vista de AT primaria.  (Ana Juanes, Ana Bandrés y 

Nuria) 

 

- Colaboración en la revisión de IPT e informes de alegaciones de Genesis: Virginia es la encargada de 

distribuir los informes. Se unen al grupo de revisores Nuria. 

- Jornada de Diabetes: Eva informa de la próxima jornada del día 9  que se celebrará en Madrid y en la 

que como coordinadora de CRONOS ha participado en su diseño, selección de ponentes y en la que hará 

la presentación oficial. 

 

- Taller de casos en relación con la farmacoterapia a celebrar el día 15 de Junio en Zaragoza: las 

encargadas serán Ana Juanes y Eva. 
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- Virginia informa acerca de la reunión a la que han sido convocadas en octubre para la revisión de la 

medicación por parte del farmacéutico, organizada por la EAHP. Así mismo comenta que enviará al resto 

del grupo el documento de conciliación y entrevista al paciente del año 2015. 

 

 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la sesión a las 14.30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


