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ACTIVIDADES REALIZADAS


Lunes 17/06/2019: MSCBS abordaje de la cronicidad.
El FEP forma parte del comité institucional junto al grupo de trabajo promovidos por el MSCBS para el
abordaje de la cronicidad.



Martes 18/06/2019: Financiación de medicamentos
Jornada organizada por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) sobre la financiación de
los medicamentos de la que participó como ponente el FEP.



Miércoles 19/06/2019: Manual “Relación médico-paciente”
El FEP participa del Grupo de Trabajo sobre el manual “Relación médico-paciente”



Miércoles 19/06/2019: “Relación médico-paciente”
El FEP respalda y participó del registro del expediente de solicitud de la presentación de la “Relación
médico-paciente” como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (UNESCO) en el Ministerio de
Cultura, junto a la Organización Médica Colegiada , la Alianza General de Pacientes y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes.



Jueves 20/06/2019: Alianza multidisciplinar frente a los errores de medicación
El FEP promueve la alianza y reunión inicial, para el abordaje de errores de medicación, al que de
forma inicial se han adherido 15 organizaciones científicas de farmacéuticos, médicos y enfermería,
contando también con asesores expertos de la Administración a título personal.



Viernes 21/06/2019: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el programa radiofónico Valor Salud de Capital Radio centrados en la relación entre el
pronóstico del paciente y la experiencia de los profesionales, ilustrados por la Asociación Española de
ELA (ADELA) y la Asociación de Afectadas de Cáncer de Ovario (ASACO).



Viernes 21/06/2019: “Experiencia del paciente”
Reunión del grupo de trabajo IDIS del estudio de “Experiencia del Paciente”.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado, por lo que podrá haber variaciones:

Lunes 24/06/2019
Martes 25/06/2019
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Miércoles 26/06/2019

Jueves 27/06/2019

 MSCBS Actualización de la Guía para la publicidad de medicamentos de uso
humano dirigida al público (2ª versión, 2019)
 “Misión Cáncer”
 Premios del Observatorio de Adherencia al Tratamiento (OAT)
 XVII Encuentro Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
 Jornada Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia
(CEDDD)
 Patronato FENIN
 Patronato IDIS
 Guía Salud del MSCBS
 AEMPS portal de notificaciones
 Jornada FACME “mirando al futuro”
 Plan estratégico “Practica Afectiva” del SACYL

Viernes 28/06/2019
Sábado 29/06/2019
Domingo 30/06/2019

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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