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 Lunes 01/04/2019: Grupo de Trabajo UNE sobre Sistemas Cerrados.
Reunión multidisciplinar con la Asociación Española de Normalización (UNE), único organismo de
normalización en España y que como tal ha sido designado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad ante la Comisión Europea, representando el FEP a los pacientes en la regulación de los
sistemas cerrados.
 Martes 02/04/2019: Enfermería en los Colegios.
Rueda de Prensa sobre la Enfermería en los Colegios, promovida desde Federación Española de
Diabetes (FEDE) y el sindicato de enfermería SATSE, con la participación también del FEP.
 Martes 02/04/2019: Problemas de abastecimiento de medicamentos.
Entrevista en El Mundo sobre el plan promovido por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) frente a los problemas de abastecimiento de medicamentos.
 Miércoles 03/04/2019: Promoción de la relación Médico-Paciente.
Grupo de Trabajo promovido por la Organización Médica Colegiada (OMC) sobre el proyecto de la
relación Médico-Paciente para su candidatura española como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Como os anunciamos y algunos ya habéis hecho, estamos abiertos a recibir el respaldo
desde vuestra organización a la iniciativa.
 Miércoles 03/04/2019: Simposio internacional sobre medicina de precisión.
Participación de FEDE y el FEP en el 2º Simposio europeo sobre medicina de precisión en la perspectiva
de las partes interesadas de la enfermedad renal diabética.
 Jueves 04/04/2019: Simposio internacional sobre medicina de precisión.
Segundo día en la participación de FEDE y el FEP en el 2º Simposio europeo sobre medicina de
precisión en la perspectiva de las partes interesadas de la enfermedad renal diabética.
 Jueves 04/04/2019: Plan Estratégico de la AP.
Participación del FEP en Grupo de Trabajo Técnico del MSCBS sobre el Plan Estratégico de la Atención
Primaria (AP), convocados por el ministerio junto a representantes de las Comunidades Autónomas y
profesionales del ámbito de la Salud.
 Jueves 04/04/2019: Abordaje de los problemas de acceso a los tratamientos.
Participación de Acción Psoriasis y el FEP en la reunión promovida por la Sección de Derecho Sanitario
y Farmacéutico de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona; con la participación de
Farmaindustria e IFSA (Instituto para la Investigación y Formación en Salud).
 Viernes 05/04/2019: Seguridad del paciente
Participación del FEP como representante de los pacientes en el Pleno del Observatorio de Seguridad de
la Comunidad de Madrid y lectura y aprobación del informe con las aportaciones al borrador del
“Decreto por el que se establecen los requisitos para mejorar la seguridad del paciente en centros y
servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid”
 Viernes 05/04/2019: Participación radiofónica el Día Mundial de la Salud
Participación del FEP en programa especial del Día Mundial de la Salud de CAPITAL RADIO.
 Viernes 05/04/2019: Taller de la Red de Escuelas
Participación del FEP en el taller promovido por el MSCBS sobre la web de la Red de Escuelas.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado, por lo que podrá haber variaciones:

Lunes 08/04/2019
Martes 09/04/2019
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Miércoles 10/04/2019

Jueves 11/04/2019

Viernes 12/04/2019
Sábado 13/04/2019
Domingo 14/04/2019

Firma acuerdo marco de colaboración FEP-CEDDD
Rueda de Prensa presentación trabajo promovido por FEP sobre la comunicación
Profesional-Paciente
 Grupo de Trabajo OMC sobre el proyecto de la relación Médico-Paciente para su
candidatura como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
 13º Simposio europeo con motivo del día de los derechos de los Pacientes.
 Propuesta del estudio piloto sobre comunicación Profesional-Paciente al SACYL.
 Participación del FEP en el Grupo de Trabajo del MSCBS sobre los CAR-T.
 Participación del FEP en mesa el Foro Universitario Calidad y Humanización.
 Participación del FEP en VI jornada de la AGP.
 Participación del FEP en programa Valor Salud de CAPITAL RADIO
 Reunión con Salud Publica del MSCBS para revisión del plan de cribado del VPH.
Asamblea General Anual del Foro Europeo de Pacientes
Asamblea General Anual del Foro Europeo de Pacientes

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informados/as a las asociaciones miembro del FEP, de las actividades que realizamos. Se considera
CONFIDENCIAL y únicamente de carácter interno entre los miembros del FEP.
Esperamos que os sea de utilidad y cualquier comentario o sugerencia que nos queráis hacer llegar, será
bien recibido.

Un saludo cordial,
JUNTA DIRECTIVA DEL FEP
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