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ACTIVIDADES REALIZADAS


Lunes 01/07/2019: Curso de Verano Universidad Menéndez Pelayo (UIMP)
El FEP es ponente de la sesión ”El paciente como agente activo en la Investigación e Innovación
Responsable (RRI) en España “ dentro del curso de verano organizado por la UIMP y el Instituto de
Salud Carlos III.



Lunes 01/07/2019: Proyecto PROFID
El FEP participa del proyecto PROFID sobre la predicción personalizada del riesgo de muerte súbita en
pacientes tras infarto de miocardio, promovido por Quirón.



Martes 02/07/2019: Curso de Verano Universidad Menéndez Pelayo (UIMP)
El FEP es ponente de la sesión ”Participación ciudadana en la investigación biomédica en España “
dentro del curso de verano organizado por la UIMP junto al Instituto de Salud Carlos III.



Martes 02/07/2019: European active citizens for vaccines promotion
El FEP participa en la reunión internacional de acuerdo sobre la promoción de vacunas entre los
ciudadanos europeos promovida por la red de ciudadanía activa de la UE.



Martes 02/07/2019: Estudio de optimización del uso de antibióticos en pediatría
El FEP participa en el estudio de optimización del uso de antibióticos en pediatría promovido por el
Hospital de San Pau (Barcelona).



Martes 02/07/2019: Debate sobre los biológicos originales y biosimilares
El FEP participó de la reunión multidisciplinar sobre biológicos (originales y biosimilares) con la
Consejeria de Sanidad de Andalucía en Sevilla y el soporte de Diario Farma.



Jueves 04/07/2019: Foro de innovación en Salud
El FEP participó en la reunión promovida por el Foro de Innovación en Salud de los Pacientes de
AZIERTA, junto al CEU, generando diferentes grupos de trabajo expertos, centrados en diferentes
aspectos de la Salud.



Jueves 04/07/2019: Autocuidado en Salud
El FEP participó en la mesa de debate centrada en el autocuidados que le corresponde a la propia
sociedad, organizado por la Fundación BAMBERG.



Jueves 04/07/2019: Buenas prácticas entre asociaciones e industria
El FEP participó en la reunión promovida por la Unidad de Supervisión Deontológica de
Farmaindustria, sobre la relación de buenas prácticas entre asociaciones de pacientes e industria.



Jueves 04/07/2019: Contacto del FEP con Farmaindustria
Contacto entre presidentes de ambas instituciones: Andoni Lorenzo y Martin Sellés.



Viernes 05/07/2019: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el programa radiofónico Valor Salud de Capital Radio centrados en la
multirresistencia antibiótica bacteriana, siendo invitada a participar la Sociedad Española de
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), entre otros temas.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado, por lo que podrá haber variaciones:

Lunes 08/07/2019
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Martes 09/07/2019
Miércoles 10/07/2019
Jueves 11/07/2019
Viernes 12/07/2019
Sábado 13/07/2019
Domingo 14/07/2019






Encuentro FEP-SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna)
Encuentro EPF de jóvenes representantes de pacientes
Jurado y entrega de los Premios OAT (Observatorio de Adherencia al Tratamiento)
Mesa de discusión sobre las subastas de medicamentos (ADEFARMA)

 Valor Salud

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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