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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 21/10/2019: Jornada de Seguridad del Paciente en el Bloque Quirúrgico
Reunión multidisciplinaria promovida por el MSCBS centrada en la Seguridad del Paciente en el Bloque
Quirúrgico, de la que participó el FEP.

•

Lunes 21/10/2019: Grupo de trabajo 5 del CAP
Reunión del grupo 5 del Consejo Asesor del Paciente (CAP), centrado en la información y formación del
paciente.

•

Martes 22/10/2019: III Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes
Participando más de 70 asociaciones de toda España, así como relevantes invitados y representantes de
organizaciones, junto a Elena Balestra, responsable de relaciones institucionales del Foro Europeo de
Pacientes, entre otros.
https://forodepacientes.org/2019/10/25/la-participacion-real-de-lospacientes-en-el-sns-centra-el-iii-encuentro-del-foro-espanol-de-pacientes/

•

Jueves 24/10/2019: Taller “Opportunities to increase efficiency in healthcare”
El FEP participa en el taller internacional de eficiencia en el Sistema Sanitario, promovido por el Instituto
Sueco de Economía para la Salud (IHE) y Farmaindustria.

•

Jueves 24/10/2019: XXXVII Congreso de la SECA
El FEP participa en la mesa del XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA),
centrado en el dolor del paciente con cáncer.

•

Jueves 24/10/2019: II Congreso Nacional del ejercicio Privado de Medicina
El FEP participa en el referido congreso en Sevilla, remarcando el necesario acuerdo entre el sistema
público y privado; la libre elección del médico y el libre ejercicio del mismo.

•

Viernes 25/10/2019: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el programa radiofónico Valor Salud de Capital Radio tratando entre otros asuntos la
psoriasis y la epidermólisis bullosa, también conocida como piel de mariposa con motivo respectivos
días mundiales.

•

Viernes 25/10/2019: MSCBS Jornada de intercambio de experiencias
Participación en la reunión promovida por el MSCBS (Calidad & Innovación) promoviendo el
intercambio de experiencias.

•

Viernes 25/10/2019: Grupo de trabajo del EPF sobre génericos y biosimilares
Participación telamatica del FEP en dicho grupo de trabajo del Foro Europeo de Pacientes (EPF).
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana proxima, por lo que podrá haber variaciones:

Lunes 28/10/2019
Martes 29/10/2019
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Miércoles 30/10/2019
Jueves 31/10/2019
Viernes 01/11/2019
Sábado 02/11/2019
Domingo 03/11/2019

• Reunión grupo de trabajo Alianza Multidisciplinar frente a los errores de
medicación
• Workshop multidisciplinar sobre la propuesta del MSCBS referida a Genéricos y
Biosimilares
• Grupo de trabajo UNE sobre calidad y seguridad de los centros asistenciales
• Ciclo formativo en la Universidad San Pablo CEU de Medicina, sobre ciencia y
humanismo
• Reunión del grupo de trabajo formado por FEDE, SATSE, ANEP y FEP; para la
instauración de la Enfermera Escolar.
• Desayuno APRI-Salud
• Taller sobre el edema macular
• Valor Salud (diferido)

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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