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       1 de febrero de 2018 

 

ACTA Nº 1/2018 

Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS  

 

Asistentes: 

Dra. Elena Alba Álvaro Alonso 

Dra. Idoia Beobide 

Dra. Pilar Casajús Lagranja 

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. Bernardo Santos Ramos 

Dr. Daniel Sevilla Sánchez 

 

Se inicia la reunión en la sede de la SEFH el 01 de febrero a las 10:30 horas. 

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

1. Renovación de miembros del Comité Coordinador: 

De acuerdo con los criterios de renovación de miembros (grado participación e 

implicación en el grupo) acordados en la pasada reunión (19/10/2017), y la convocatoria 

realizada el pasado mes de diciembre, se incorporan al Comité Coordinador Jesús 

Martínez  y Pilar Casajús, además de Elena Álvaro, como becaria del grupo. Por su parte, 

salen del Comité Coordinador Marisol Ucha, Ana Bandrés y Carlos Crespo, a quienes se 

agradece su participación. 

Por otro lado, Eva Delgado finaliza su magnífica labor como coordinadora del Comité 

Coordinador, y en su lugar se ocupará Ana Juanes. La secretaría del grupo que hasta 

entonces ocupaba Ana Juanes, pasa a encargarse Virginia Saavedra. 
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Se van a modificar los criterios de renovación de miembros del grupo coordinador ya que 

en la web aparecen que será por antigüedad y se ha decidido que sea por 

participación/implicación en el grupo. 

2. Definición de misión, visión y valores del grupo 

Misión: El Grupo CRONOS tiene el objetivo de facilitar la labor del farmacéutico 

especialista en el abordaje del paciente crónico complejo, en cualquiera de los posibles 

ámbitos asistenciales y desde una visión transversal e integradora, a través de actividades 

de investigación, formación y comunicación. El reto de participar en el desarrollo de 

modelos eficientes y estrategias para afrontar cronicidad, multimorbilidad y fragilidad es 

clave para el desarrollo futuro de nuestra profesión. 

Visión: Ser considerados un elemento de liderazgo importante en el posicionamiento del 

farmacéutico como referente en su rol tanto en asistencia como docencia e investigación 

Valores: Trabajo en equipo, orientado a resultados en salud, función integradora, 

continuidad asistencial, compromiso, profesionalidad, asistencia centrada en la persona, 

humanización.  

3. Presentación de las líneas estratégicas del grupo CRONOS 2018-2020. 

� LE 1: Comunicación, difusión e imagen (Responsables asignados: Daniel Sevilla y Elena 

Álvaro)  

‐ Daniel Sevilla comenta que no se ha podido actualizar la web durante el pasado año, 

ya que estábamos pendientes de la colaboración de la SEFH. Hablará con Virginia Bosó 

para retomar el tema. 

‐ Se decide mantener el boletín trimestral como se viene realizando hasta ahora. Se 

intentará que estén accesibles en la web todos los boletines publicados. 

‐ Se propone actualizar los contenidos de Symbaloo con ayuda de los miembros del 

grupo y darle más difusión. 

‐ Se mantiene la revisión bibliográfica tal y como se viene realizando. Se solicitará de 

nuevo la colaboración de los miembros del grupo (Elena Álvaro contactará en este mes 

con ellos, y junto con Daniel Sevilla elaborarán el calendario anual hasta febrero de 

2019). 

‐ Se pide una participación activa de la becaria en difusión de contenidos relacionados 

con Cronos a través de twitter.  

‐ Se propone publicar en la web las líneas del plan estratégico con las actividades y los 

responsables de cada una de ellas, así como realizar una consulta a los miembros del 

grupo para conocer su grado de interés y posible participación en las mismas. 

‐ Elena Álvaro propone hacer una encuesta a los miembros del grupo para conocer la 

situación actual en cuanto a visibilidad del grupo. Bernardo Santos colaborará con ella. 
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� LE2: Coordinación y sinergias 

‐ Sociedades Científicas: Eva Delgado expone la situación actual en relación a la 

colaboración del grupo con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y se 

concreta la propuesta de realizar una jornada formativa conjunta. 

‐ Se propone establecer contacto de cara a futuras líneas de trabajo con la Sociedad 

Española de Medicina Interna (SEMI) y Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (SEMES). Bernardo Santos actuará como interlocutor con SEMI, y Ana 

Juanes y Virginia Saavedra lo harán con SEMES. 

‐ Grupos de trabajo: Se mantiene la relación con los grupos RedFastER y Tecno,  y se 

propone el grupo AFinf como posible grupo de interés para futuros proyectos (Jesús 

Martínez y Daniel Sevilla podrían hacer de interlocutores). 

‐ Se decide crear un subgrupo Cronos‐Psiquiatría en relación a la propuesta realizada 

por Eduardo Echarri. Nuria Iglesias actuará como interlocutora del grupo Coordinador. 

Nuria Iglesias va a contactar con Eduardo Echarri en breve, y si fuera necesario se 

podría organizar una reunión con ellos (presencial o por videoconferencia). 

‐ Revisión IPTs: Virginia Saavedra deja de coordinar la revisión de IPTs, y pasa a 

encargarse Idoia Beobide. Además de Nuria Iglesias e Idoia Beobide, se incorpora Pilar 

Casajús para la revisión de IPTs, junto con los los miembros del grupo. Se realizará de 

nuevo un sondeo para actualizar los colaboradores. 

� LE 3: Prestación farmacéutica. Modelos de atención y cronicidad 

Se revisa la situación actual de los proyectos en marcha: 

‐ Proyecto MAFCAS: Elia Fernández comenta que llevan mucho retraso por problemas 

informáticos  en la creación de la plataforma para realizar la encuesta. Se prevé que en 

las próximas semanas se pueda difundir. Para favorecer la participación se propone dar 

difusión sobre del proyecto a través de los distintos canales de comunicación 

disponibles.  

‐ Proyecto "Atención farmacéutica en la vía clínica/ruta/proceso asistencial del PC": 

Bernardo Santos comenta que ya se ha realizado la revisión bibliográfica, aunque está 

pendiente de revisarla. El siguiente paso es realizar el cuestionario y definir el panel de 

expertos. La idea es tenerlo terminado para el congreso de la SEFH. 

� LE4: Formación y docencia en cronicidad. 

‐ Curso precongreso: Se propone adaptar el curso del año pasado al formato requerido 

este año (3 h 15 min en lugar de 5 h). Se mantienen los ponentes. 

‐ Taller del Congreso: se decide presentar la herramienta de criterios Less‐Chron. 

Bernardo Santos elaborará el documento para solicitar el taller. 

‐ Curso Cronos (extracongreso): se valora realizar un curso de 2 días de duración para la 

primavera de 2019, que será financiado mediante matriculación de los asistentes. Se 
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ampliarán los contenidos del curso precongreso, pudiendo incluir algún caso 

relacionado con el subgrupo Cronos‐Psiquiatría. Se realizará de forma alterna entre los 

distintos hospitales de los miembros del Comité Coordinador, siendo la sede del 

primer curso el Hospital Ramón y Cajal. Eva Delgado, Ana Juanes y Virginia Saavedra se 

encargarán de coordinarlo. 

‐  Jornada SEFH-SEGG: Se define el programa propuesto por Cronos para su valoración 

por la SEGG. Como posible fecha se prevé el 27 de septiembre de 2018. Eva Delgado y 

Virginia Saavedra se encargarán de la coordinación. 

‐  Jornada de diabetes: se propone que sea Jesús Martínez el que se encargue de esta 

jornada, dado que ya venía participando en ella. 

‐ Curso de farmacoterapia en paciente crónico ofrecido por Benito García para incluir 

en el DPC: Se decide que se revise y actualice el contenido por los autores para 

incorporarlo a un nuevo aula del curso de cronicidad de la SEFH. Eva Delgado actuará 

de interlocutora. 

‐ Máster CRONOS: Jesús Martínez sugiere la posibilidad de que el grupo desarrolle un 

Máster en cronicidad. Se valora como un posible objetivo a futuro. Se contactará con 

Benito García para ver la viabilidad y vinculación con una Universidad.  

� LE5: Investigación en cronicidad  

� Se revisa el estado actual de los proyectos en marcha: 

‐ Proyecto "Less-Chron". Bernardo Santos indica que está finalizado, pendiente 

de realizar la retrotraducción. Eva Delgado escribirá a Silvia Ahijado para 

indicarle que lo cierre de las cuentas del grupo. 

‐ Proyecto "Trigger tools". Bernardo Santos comenta que se están procesando 

todos los datos obtenidos en el estudio con el objetivo de seleccionar los 

triggers que han tenido un mayor valor predictivo positivo para constituir la 

herramienta final. Hasta el momento se han difundido los resultados obtenidos, 

en 6 pósters, 2 comunicaciones orales a congresos y una publicación. 

‐ Proyecto "Sistemas automatizados de dispensación en centros 

sociosanitarios". Idoia Beobide comenta que están pendientes de definir las 

necesidades detectadas en los centros sociosanitarios para que posteriormente 

el grupo Tecno determine los requerimientos técnicos. El plazo es el primer 

semestre de 2018. 

‐ Proyecto "Ontofarma". Se trata de un proyecto liderado por el grupo Tecno. De 

momento no han requerido participación activa de Cronos. 

‐ Proyecto MAFCAS (ver LE 3: Prestación farmacéutica. Modelos de atención y 

cronicidad). 
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‐ Proyecto "Atención farmacéutica en la vía clínica/ruta/proceso asistencial del 

PC" (ver LE 3: Prestación farmacéutica. Modelos de atención y cronicidad). 

� Se establecen como futuras líneas de trabajo: 

- Desprescripción en centros sociosanitarios aplicando los criterios Less‐Chron. 

Pilar Casajús redactará el proyecto para la solicitud de las ayudas de la SEFH a 

partir de la información que le facilite Bernardo Santos. 

- Replicación del estudio de resultados en salud de la intervención del 

farmacéutico en urgencias. 

- Aplicabilidad de las señales alertantes "Trigger‐Chron" en la identificación de 

eventos adversos a medicamentos. 

- Validación de los criterios STOPP‐FRAIL. 

- Desarrollo de una App sobre administración de fármacos en pacientes con 

disfagia. Eva Delgado conoce a Ana Acuña, que ha desarrollado una App para 

administración de fármacos por sonda nasogástrica y podría estar interesada en 

abordar este tema. Para la revisión contaríamos con la colaboración de los 

miembros del grupo. 

4. Otros temas: 

� La organización del congreso de Crónicos ha ofrecido a la SEFH una plaza y María José 

Dalama contacto con CRONOS para ofrecerla al grupo. Queda pendiente de decidir quién 

va. 

� Congreso Oncogeriatría: Se comenta al grupo que hay un representante de CRONOS que 

va a dar una ponencia. Se comenta que sería interesante que alguien del grupo 

coordinador pudiera asistir. 

� Se propone contactar con María José Dalama para ver la posibilidad de realizar otra 

reunión presencial a lo largo del año, ya que con la financiación actual sólo podemos 

realizar una. 

� Se decide aceptar el soporte de la industria farmacéutica siempre que se limite a financiar 

estrategias y contenidos previa y libremente decididos por el grupo. Actualmente hay una 

oferta de colaboración de Boehringer, que se  canalizará hacia el desarrollo de la App de 

disfagia. 

 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 15.00 horas. 

 

 

 

 

 


