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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 16 /12/2019: Preacuerdo FEP-CGCOF
El FEP y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia (CGCOF) abren líneas de colaboración.

•

Lunes 16 /12/2019: Líneas estratégicas del CAP
El FEP y el Consejo Asesor de Pacientes, discuten en cuanto a las líneas estratégicas del 2020.

•

Lunes 16 /12/2019: Junta Directiva del FEP
La Junta Directiva del FEP mantiene la última reunión presencial del año, haciendo balance y preparando
el año próximo.

•

Martes 17 /12/2019: Reunión del Comité Institucional de la Red de Escuelas
Participación del FEP en el MSCBS integrado en el comité institucional, junto al técnico de la Red de
Escuelas, discutiendo acciones llevadas a cabo y planteadas próximas.

•

Martes 17 /12/2019: Encuesta reputación corporativa de empresas farmacéuticas
Participación del FEP en la encuesta de reputación corporativa de empresas farmacéuticas promovida
por Patient View.

•

Martes 17 /12/2019: Índice de Humanización de Hospitales Pediátricos (ATRESMEDIA)
Publicación del Índice de Humanización de Hospitales Pediátricos promovido por ATRESMEDIA, de cuya
guía participó entre otras instituciones el FEP.

•

Martes 17 /12/2019: Memoria bianual de BIOSIM
El FEP es invitado junto a otras instituciones prestigiosas a la presentación de la memoria bianual de
BIOSIM (patronal de biosimilares) describiendo entre otras acciones la edición de materiales de
formación en cuanto a biosimilares de profesionales y pacientes.

•

Martes 17 /12/2019: Convocatoria de ayudas para la Innovación
El FEP opta a la convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la
Innovación junto al Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebrón.

•

Martes 17 /12/2019: Entrevista en la revista SEAUS
El presidente del FEP, Andoni Lorenzo, participa en una entrevista publicada en el número 34 de la
revista de la Sociedad Española de Asistencia al Usuario de la Sanidad (SEAUS).

•

Miércoles 18/12/2019: Acción Talidomida del MSCBS
El FEP participa en la reunión promovida por el MSCBS donde se informa de los resultados de los
trabajos realizados por el Comité Científico Técnico de la Talidomida, así como de las futuras actuaciones
que se llevarán a cabo.

•

Miércoles 18/12/2019: II Jornada Institucional de Seguridad del Paciente
El FEP acude a la reunión promovida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con
motivo de la II Jornada Institucional de Seguridad del Paciente y reconocimiento de las mejores
experiencias.
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•

Miércoles 18/12/2019: Comité Asesor Proyecto AFRONTAR psoriasis
El FEP junto a Acción Psoriasis promueven el proyecto AFRONTAR la afectación emocional y social del
paciente con psoriasis, teniendo hoy la reunión telemática multicéntrica con los pacientes expertos y
psicóloga, del comité asesor.

•

Viernes 20/12/2019: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el debate radiofónico Valor Salud de Capital Radio, como todos los viernes de 10h a
11h, centrados en diferentes asuntos de la Sanidad, con la invitación del presidente de la Federación de
Española de Padres de Niños con Cáncer, con motivo de la celebración el día 21 del Día Nacional del
Cáncer en Niños.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Las actividades del FEP se interrumpen hasta el próximo 8 de enero de 2020.

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informados/as a las asociaciones miembro del FEP e interesados, de las actividades que realizamos.

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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