
        03 de Octubre de 2018 

     RESUMEN ACTA Nº 4/2018 

Reunión Comité Coordinador grupo CRONOS 

 

Asistentes: 

Dra. Elena Alba Álvaro Alonso 
Dra. Idoia Beobide Telleria 
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. Daniel Sevilla Sánchez 
 
Excusa su asistencia el Dr. Bernardo Santos Ramos. 
 
Se inicia la reunión en la sede de la SEFH el 03 de octubre a las 10:30 horas. 

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

1. Estado de situación de la líneas estratégicas/objetivos del grupo. 

 Línea Estratégica 1: COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN de información relacionada con el Paciente 
Crónico Complejo (PCC).  

o Web CRONOS. Daniel Sevilla y Elena Álvaro. 
Aún no se conoce la fecha de lanzamiento de la versión definitiva de la web, posiblemente 
después del Congreso. Se decide no actualizar los contenidos de la nueva web hasta que esté 
disponible la versión definitiva. A partir de ahí se creará el PNT de mantenimiento de la web. 
Con respecto al contenido de los apartados de la web, se deciden varios reajustes. 

o Encuesta a miembros del grupo CRONOS. Bernardo Santos y Elena Álvaro. 
Se decide lanzar la encuesta la semana del 8 al 14 de octubre con el cronograma de recordatorios 
establecido por Elena y Bernardo. 

o Propuesta de modificación del logo de CRONOS. 
La empresa Neozink enviará una propuesta a valorar. 

 Línea Estratégica 2: COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

o Participación en IPTs. Coordinación: Idoia Beobide. 
Idoia expone  la situación actual en cuanto a la revisión de IPTs. Elena indica que en la encuesta 
hay un apartado específico para indicar su interés en realizar la revisión.  

 Línea estratégica 3: PRESTACIÓN FARMACÉUTICA Y CRONICIDAD  



o Proyecto MAFCAS. IP: Elia Fernández. 
Elia comenta que han analizado los resultados de la encuesta y están redactando el borrador de 
publicación. 

o Proyecto Atención farmacéutica en la vía clínica/ruta/proceso asistencial del PC. IP: Bernardo 
Santos. 
Bernardo nos informa vía mail que están terminado la revisión bibliográfica. 

o Objetivo 2019: Objetivos terapéuticos en el paciente frágil (doc). 
Se propone redactarlo de forma que se presente como proyecto para 2019. Elena colgará un 
Excel para recoger inicialmente todas las propuestas que tengamos en relación a parámetros 
que queramos abordar en el documento en google drive.  

 Línea estratégica 4: FORMACIÓN y DOCENCIA EN CRONICIDAD  

o Participación de CRONOS en Congreso SEFH. 
Daniel comenta que deben enviar las ponencias antes del 22/10/2018. Los profesores del curso 
se reunirán por teleconferencia para concretar aspectos organizativos. 

o Jornada SEFH-SEGG. Eva Delgado y Virginia Saavedra. 
En el 63º Congreso se difundirá la jornada. 

o 1ª Jornada CRONOS 2019 
Se debate el perfil de alumno al que irá dirigido y se definen coordinadores. 

 Línea estratégica 5: INVESTIGACIÓN en Cronicidad 

o LessChron 
Bernardo indica que el proyecto ya está cerrado. 

o Trigger-Chron 
Bernardo indica que se han realizado dos publicaciones y hay una tercera en marcha. Además 
han premiado el póster del congreso de este año.  

o Sistemas de dispensación automatizados en CSS 
Idoia comenta que está pendiente de escribir las ventajas y diferencias entre los distintos 
sistemas de dispensación. Una vez esté, y tras la revisión de Elia y Maite se enviará al grupo 
Tecno para que establezcan las características que deben reunir los sistemas de dispensación a 
centros sociosanitarios. 

o Ontofarma 
El año pasado el proyecto se presentó en el Congreso de la SEFH por Elena Calvo Cidoncha (H. 
Clinic de Barcelona).  

o APP Disfagia 
Para informar del proyecto y pedir la colaboración a todos los farmacéuticos de los grupos 
Cronos y Nutrición se enviará una nota a través de la lista SEFH. Si hubiera poca colaboración se 
abrirá a todos los farmacéuticos de SEFH.  
Elia propone acompañar la información del nivel de evidencia disponible. 

2. Turno abierto de palabra 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada a reunión a las 14:10. 

 

 

Virginia Saavedra Quirós 

Secretaria grupo Cronos 


