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ACTIVIDADES REALIZADAS


Lunes 15/07/2019: Desayuno FUINSA.
El FEP participo del debate “Optimización en la gestión del medicamento”, organizados por la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación para la Investigación en Salud
FUINSA con Dª Blanca Segurola Lázaro, coordinadora del Programa Corporativo de Farmacia de la
Dirección de Asistencia Sanitaria Osakidetza, como ponente.



Lunes 15/07/2019: Encuentro FEP-Fundación AZIERTA.
El FEP se reunió con la Fundación AZIERTA buscando áreas de interés común, buscando un incremento
del emprendimiento que influya en la Innovación de la sociedad.



Martes 16/07/2019: Grupo de trabajo del OPF
Reunión de seguimiento del grupo de trabajo al que pertenece el FEP, analizando las cifras del
Observatorio de la Pobreza Farmacéutica (OPF).



Martes 16/07/2019: Transparencia entre Farmaindustria y el FEP
Reunión con la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria buscando el compromiso de
transparencia entre FEP y la industria innovadora de medicamentos (Farmaindustria).



Martes 16/07/2019: Respaldo del MSCBS a la propuesta de Humanización del CAP
El Secretario General del MSCBS muestra el apoyo por escrito del Plan de Humanización Asistencial
propuesto por el Consejo Asesor de Pacientes.



Miércoles 17/07/2019: Campaña de seguridad en Parlamento Europeo
El FEP participa del Grupo de Trabajo internacional (Health First Europe) que está trabajando para
generar una propuesta seguridad al paciente al Parlamento UE y a los ministerios de sanidad de los
países miembro.



Miércoles 17/07/2019: Estrategia de Abordaje a la Cronicidad del MSCBS
Publicación por el MSCBS de las líneas prioritarias de actuación de la Estrategia de Abordaje a la
Cronicidad de cuyo Grupo de Trabajo el FEP forma parte.



Jueves 18/07/2019: Estudio piloto seguridad frente a los errores de medicación
FEP ha propuesto y se está trabajando en el proyecto de llevar a cabo un estudio piloto de seguridad
frente a los errores de medicación en el Hospital Clinic de Barcelona, como complemento a la Alianza
Multidisciplinar frente a los errores de medicación ya iniciado.



Viernes 19/07/2019: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el programa radiofónico Valor Salud de Capital Radio tratando entre los variados
asuntos sanitarios debatidos, la convivencia y el afrontamiento de la enfermedad crónica, tomando
como ejemplo el daño cerebral, con la doble visión de un neurólogo y de la psicóloga, miembro de la
junta directiva del FEP y presidenta de Convives con Espasticidad, Claudia Tecglen, organización que
pondrá en marcha en octubre la primera escuela de afrontamiento online Escuela Convives.
https://www.convives.net/acceso-a-escuela-convives/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado, por lo que podrá haber variaciones:
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Lunes 22/07/2019
Martes 23/07/2019
Miércoles 24/07/2019
Jueves 25/07/2019
Viernes 26/07/2019
Sábado 27/07/2019
Domingo 28/07/2019

 Fecha prevista para la apertura de la nueva web corporativa del FEP
 Convocatoria al III Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes (22 de octubre)

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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