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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Domingo 29/12/2019: LaSexta ¿Qué me pasa doctor?
Andoni Lorenzo participa en el coloquio moderado por el Dr. Beltran en el programa matutino de
LaSexta “¿Qué me pasa doctor?” sobre sanidad pública y privada.

•

Martes 07/01/2020: Grupo de Trabajo europeo UNE
Participación del FEP en el grupo de trabajo de normalización de UNE sobre las labores de traducción.

•

Jueves 09/01/2020: Formación Biosimilares
El FEP participa en el diseño del próximo curso de formación promovido desde BIOSIM.

•

Viernes 10/01/2020: Formación Biológicos
El FEP participa de la revisión del próximo curso de formación sobre terapias biológicas, promovido
desde el MSCBS a través de la Escuela de Salud para la Ciudadania.

•

Viernes 10/01/2020: 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.

•

Viernes 10/01/2020: Formación ProPatients
El FEP participa en la revisión del próximo curso de formación promovido desde ProPatients, sobre
aspectos gerenciales de los representantes de pacientes, de cara aa hacer extensivo a sus asociados.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 13/01/2020
Martes 14/01/2020
Miércoles 15/01/2020
Jueves 16/01/2020
Viernes 17/01/2020

•
•
•
•

Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Proyecto AFEM.
Consejo asesor de la Universidad del Paciente UIC
Grupo de trabajo MSCBS frente a las pseudociencias
Valor Salud

Sábado 18/01/2020
Domingo 19/01/2020
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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