Memoria grupos de trabajo Julio 2016-Junio 2017
Grupo de Trabajo:

-

CRONOS

Estructura del grupo:

-

Coordinadora: Eva Delgado Silveira

-

Coordinadora adjunta/Secretaria: Ana Juanes Borrego

-

Comité Coordinador: Elia Fernández Villalba, Idoia Beobide Tellería, Virginia
Saavedra Quirós, Bernardo Santos Ramos, Daniel Sevilla Sánchez, Carlos
Crespo, Ana Cristina Bandrés Liso, Marisol Ucha Sanmartín, Nuria Iglesias,
Teresa Llanos

-

Community Manager: Berta Montero (desde Enero 2016)

-

Vocal de la SEFH: Blanca de la Nogal Fernández

-

Número de miembros del Grupo (fuera del comité coordinador): 198

Renovación de cargos del Grupo de Trabajo
Año última

Altas/bajas

renovación
Coordinadora

Febrero 2016

Alta: Eva Delgado; Baja: Elia
Fernández

Secretaria

Febrero 2016

Alta: Ana Juanes; Baja: Eva Delgado

Comité coordinador

Octubre 2015

-

Alta: Carlos Crespo (2015)

Febrero 2016

-

Alta: Ana Cristina Bandrés Liso,
Marisol Ucha Sanmartín, Nuria
Iglesias, M ª Teresa Llanos

-Alta: Blanca de la Nogal Fernández

Enero 2017

-Baja: M Dolores Martínez García

(vocal SEFH)

Beca del grupo
Becario actual: Berta Montero
Fecha inicio beca: 12/01/2016
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Funciones del becario:

-

Mantenimiento página Web, correo electrónico y cuenta en Twitter: introducir la
información generada por la actividad del grupo, establecer vías de
comunicación mediante la utilización de redes sociales y otros medios
electrónicos. Coordinación de la publicación de la información en los diferentes
medios utilizados.

-

Mantenimiento del listado de componentes del grupo (registro de nuevos
componentes, actualización de la información de componentes ya registrados)

-

Revisión

bibliográfica

mensual

(selección

de

artículos,

envío

a

los

colaboradores en la revisión por pares, difusión de los artículos seleccionados)

-

Otras funciones relacionadas con la difusión de información, etc

Número de reuniones Julio 2016-Junio 2017

-

Presenciales:
05/10/2016: Congreso SEFH
14/03/2017: Sede de la SEFH

-

Videoconferencias:
13/01/2017
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Objetivos cumplidos a lo largo del periodo:
LE 1: Comunicación y difusión de la información relacionada con el paciente
crónico complejo:

 Se ha mantenido la página Web y la cuenta de Twitter del grupo. Se ha
continuado con la comunicación de los socios a través de la cuenta de
correo.

 Se ha finalizado la redacción del mapa de competencias del “Community
Manager” en el que se recoge las tareas a desarrollar en el grupo
relacionadas con la comunicación y difusión de la información.

 Se ha desarrollado el portal CRONOSfera a través de la plataforma
Symbaloo.
LE 2: Coordinación y Sinergias:

 Ver apartado Colaboración con otros grupos/sociedades
LE 3: Prestación farmacéutica/ Modelos de atención y cronicidad:

 Se ha elaborado el primer borrador del “Documento de Consenso:
Actividades de los farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud (SNS) a lo
largo del ciclo vital del paciente crónico complejo”.

 Proyecto MAFCAS: Ver en apartado de Investigación
LE 4: Formación y docencia en cronicidad

 Se continua con los proyectos en marcha (se recogen en el apartado de
investigación y de docencia)
LE 5: Investigación en cronicidad

 Se continua con los proyectos en marcha (se recogen en el apartado de
investigación) y se pretende iniciar proyectos nuevos propios de
CRONOS o en colaboración con otros grupos de trabajo.

Objetivos 2017-2018:
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Durante el 2017-2018 se seguirá trabajando en las mismas cinco líneas estratégicas
descritas anteriormente. Los nuevos objetivos los definiremos en la reunión de final de
año.
Objetivos no cumplidos 2016-2017:

•

Jornadas anuales Cronos. Se diseñaron los objetivos, el concepto y la
estructura deseable de estas jornadas. Se realizó un avance de programa,
se contactó con diversos posibles patrocinadores y con uno de ellos se tuvo
una reunión aprovechando el congreso de la SEFH en Gijón. Se contactó
con la secretaría de la SEFH para planificar el seguimiento de la
financiación y la logística. Finalmente, por diversos problemas se renunció
a este objetivo, por el momento.

•

Colaboración en la organización del BPS en Ambulatory Care. Se
realizaron diversos contactos con la SEFH y se realizó una labor de
información exhaustiva en BPS. Finalmente, se constató que esta
modalidad tenía (a diferencia de otras) un fuerte componente local USA,
como por ejemplo demuestra el alto contenido en organización y gestión de
servicios sanitarios y sistemas de información, que en pocos años está
previsto que BPS lance una modalidad de farmacoterapia en geriatría y
que, por el momento, CRONOS anima a sus miembros a presentarse al
BPS de farmacoterapia que es uno de los priorizados por la SEFH en la
actualidad.

4

Memoria grupos de trabajo Julio 2016-Junio 2017

Actividad docente

-

IV CURSO PRECONGRESO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE
CRÓNICO COMPLEJO (4 de Octubre de 2016, Gijón).

 "Introducción a la atención farmacéutica en cuidados paliativos" coordinación
de la jornada junto con la coordinadora del Grupo de Pediatría, que se celebró
el 03/11/2016 gracias a una ayuda de la SEFH en la convocatoria de 2016.
 Coordinación y puesta en marcha del Aula II del Plan de Formación en
Cronicidad dentro del DPC de la SEFH.

 Publicación del boletín trimestral CRONOS (se han publicado 3 boletines
(diciembre de 2016 y marzo y junio de 2017).

 Se colabora con el blog de la SEFH.
 Se mantiene la revisión bibliográfica mensual.
 Se ha participado en los talleres para el desarrollo del programa de información
al paciente de la SEFH.

 Coordinación de los temas de aparato respiratorio, cardiovascular y nefrourología del Curso de formación TecnifarH.
Actividad investigadora.

 Proyecto desprescripción (Criterios LESS-CHRON). Se ha publicado durante
este periodo (ver publicaciones).

 Proyecto Señales alertantes (Criterios TRIGGER-CHRON): Durante este año
se ha finalizado la elaboración de CRD, se ha desarrollado el estudio piloto y se
ha finalizado el reclutamiento de pacientes en cada centro participante.

 Seguridad en los SDCSS (colaboración con TECNO): Se ha finalizado la
encuesta dirigida a recoger información acerca de los sistemas de dispensación
implantados en los CSS. Los resultados de dicha encuesta se presentarán en el
próximo congreso de la SEFH (2017).

 “PROYECTO MAFCAS. PRESTACIÓN FARMACÉÚTICA ESPECIALIZADA EN
CENTROS SOCIOSANITARIOS EN ESPAÑA. MODELO DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA CENTRADA EN LA PERSONA”. Concesión de una de las
ayudas a Grupos de Trabajo de la SEFH en la convocatoria de 2016. Durante
este período se ha puesto en marcha el proyecto encontrándose en fase de
diseño y validación de la encuesta.
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 Proyecto Ontofarma: En colaboración con TECNO. En marcha.

Colaboración con otros grupos/sociedades

 Se ha continuado la colaboración con RedFaster presentando el taller
urgencias geriátricas en el congreso de Gijón (2016), y con la II Jornada
de Diabetes (2017)

 Grupo de Trabajo Pediatría: Jornada de Introducción a la atención
farmacéutica en cuidados paliativos (2016)

 Colaboración con Génesis en la revisión de los IPTs que nos asignan y en
las alegaciones a los informes GENESIS-SEFH:

-

Coordinación de la revisión de IPTs (Virginia Saavedra e Idoia Beovide)

-

IPTs revisados y persona que lo ha realizado:
- Saxagliptina/Dapagliflozina (Qtern®)- Jaione Bilbao
- Evolocumab (Repatha) actualización-Jaione Bilbao
- Alirocumab (Praluent) actualización -Jaione Bilbao
- Opicapona (Ongentys)- Jainone Bilbao
- Pirfenidona (Esbriet)-María Espinosa
- Ciclosporina (Ikervis)- María Espinosa
- Insulina aspartato (Fiasp)- Pilar Flox
- Etelcalcetide (Parsabiv)-Pilar Flox
- Empagliflozina-metformina (Synjardy)-Pilar Flox
- Reslizumab (Cinqaero)- Virginia Saavedra
- Brivaracetam (Briviact)- Virginia Saavedra
- Alegaciones a informe GENESIS_SEFH lixisenatida-glargina- Nuria
Iglesias

 Seguridad en los SDCSS (colaboración con TECNO)
 Colaboración con SEGG: Se ha firmado un acuerdo de colaboración en
2017
Publicaciones

 Rodríguez-Pérez A, Alfaro-Lara ER, Albiñana-Perez S3, Nieto-Martín MD,
Díez-Manglano J, Pérez-Guerrero C, Santos-Ramos B. Novel tool for
deprescribing in chronic patients with multimorbidity: List of Evidence-Based
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Deprescribing for Chronic Patients criteria. Geriatr Gerontol Int. 2017 May 21.
doi: 10.1111/ggi.13062.

 Toscano Guzmán MD, Galván Banqueri M, Otero MJ, PharmD, Alfaro Lara
ER, Casajus Lagranja P, and Santos Ramos B. Development of a Trigger
Tool to Identify Adverse Drug Events in Elderly Patients With Multimorbidity. J
Patient Saf 2017;00: 00–00

 Delgado-Silveira E, Albiñana-Pérez MS, Muñoz-García M, Gracía-Mina Freire
M, Fernandez-Villalba EM, CRONOS Group. Pharmacist comprehensive
review of treatment compared with STOPP-START criteria to detect potentially
Inappropriate prescription in older complex patients. Eur J Hosp Pharm 2016;
doi: 10.1136/ejhpharm-2016-001054 Published Online First: 23 November
2016

 Comunicaciones a Congresos:
 Toscano Guzmán MD, Galván Banqueri M, Villanueva Bueno C, Alfaro Lara
ER, Santos Ramos B. Utilidad de las señales alertantes del módulo
medicamentos. Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Gijón 2016. Póster.

 Toscano Guzmán MD, Galván Banqueri M, Otero Lopez MJ, Sánchez Fidalgo
S, Santos Ramos B. Selección de las Señales alertantes para detectar
eventos adversos por medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos.
Congreso de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Oviedo 2017. Oral
Actividad Web SEFH
Actualización de apartados:

-

Componentes: modificación de cargos, incorporación de nuevos miembros.

-

Revisiones bibliográficas: inclusión de los artículos seleccionados por los
revisores.

-

Cursos: incorporación de las presentaciones del curso precongreso impartido
en el 61 Congreso SEFH así como de una infografía con los principales
resultados de la encuesta de satisfacción.

Creación de nuevos apartados:

-

Boletines: creación del apartado dentro de la web y actualización de los
boletines publicados.

Hasta el momento, se han publicado 3 boletines

(diciembre de 2016 y marzo y junio de 2017).
Revisiones bibliográficas:

7

Memoria grupos de trabajo Julio 2016-Junio 2017
-

De las 27 revistas revisadas, el becario ha seleccionado un total de 257
artículos (media de 21,4 artículos preseleccionados/mes); de los cuales, los
revisores

han

seleccionado

28

artículos

(media

de

2,3

artículos

seleccionados/mes). Los artículos preseleccionados son compartidos a través
de Twitter y los artículos seleccionados por los revisores son enlazados en la
página web del grupo.

-

En las revisiones bibliográficas han participado un total de 13 revisores: Conxita
Mestres Miralles, Christine Cirujeda Ranzenberger, María Pilar Flox Benítez,
Leticia Soriano Irigaray, María Inmaculada Segui Gregori, Eva Martín Alcalde,
Ana Such Díaz, Jula Hernández Martín, Patricia Bravo José, María Ángeles
Cánoves Escolano, Mónica Montero Hernández, Alejandro Sastre Heres y
María García-Mina Freire.
Actividad en redes sociales

Correo electrónico / lista SEFH grupo CRONOS:
Mantenimiento activo y periódico de la cuenta de correo electrónico de grupo:
bienvenida a los nuevos miembros, vía de comunicación con los mismos y
transmisión de respuestas a las consultas planteadas al grupo coordinador.
SYMBALOO:
Puesta en marcha el webmix CRONOSFERA: enlaces a recursos de utilizad para la
atención farmacéutica al paciente crónico frágil. Actualmente, el webmix ha sido
incorporado a los perfiles de 128 usuarios.
TWITTER:
-

Difusión de artículos de interés e información relacionados con el paciente
crónico frágil.

-

Difusión de la participación en cursos y jornadas.

-

Creación del momento “Curso precongreso Congreso SEFH 61”, que recoge
todos los tuits relativos a dicho curso, para facilitar la búsqueda a los
seguidores.

-

Principales métricas de Twitter:
Indicador

Descripción

Valor

Tweets

Número de tuits

270

Impresiones (k)

Número de impresiones

94
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Menciones
Nuevos seguidores
Seguidores

Número de menciones

74

Número de nuevos
seguidores
Número total de
seguidores

309
1249

Visitas perfil

Número de visitas al perfil

4183

Retuits

Número de Retuits

656

Me gusta

Número de Me Gusta

583

Participación en Jornadas

-

61 Congreso de la SEFH. Gijón. 2016. Sesión de GT

-

II Jornada de actualización en el abordaje de la Diabetes Mellitus desde la
Farmacia de Hospital (Eva Delgado, celebrada el 25 de mayo de 2017 en
Madrid) en colaboración con grupo RedFaster

-

Asistencia a la jornada de la SEFH "El potencial de la SEFH" (7 de junio de
2017)

-

Participación en el seminario de la EAHP "Medicines Review – Needing and
Sharing the Hospital Pharmacist's Excellence for Better Clinical Outcomes"" (30
septiembre-2 octubre 2016)

-

Participación del grupo CRONOS en la Jornada “Implicación de la Farmacia
Hospitalaria en la Sostenibilidad” organizada por QuintilesIMS, Diariofarma y la
SEFH el día 21 de Noviembre de 2016, en la mesa “La sostenibilidad del sistema.
La Farmacia Hospitalaria fuera del hospital. (Eva Delgado: moderadora; Virginia
Saavedra, Nuria Iglesias y Blanca de la Nogal como ponentes)
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