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•

Lunes 27/01/2020: Programa SEIMC sale a la calle
El FEP respalda y da aval al programa de SEIMC sale a la calle y participa del debate organizado por
SEIMC en cuanto a las infecciones y antibioterapia.

•

Lunes 27/01/2020: Programa Canal Sur
El FEP es entrevistado por Canal Sur sobre el problema del desabastecimiento de medicamentos.

•

Lunes 27/01/2020: Consejero de Sanidad de Cantabria
El FEP participa en la reunión promovida por SEDISA con el consejero de Sanidad de Cantabria.

•

Martes 28/01/2020: Aula de Liderazgo
El FEP acude invitado a la Universidad Francisco de Vitoria al debate de liderazgo.

•

Miércoles 29/01/2020: Grupo de Trabajo AEMPS frente a las multirresistencias bacterianas
El FEP se integra en el grupo de trabajo de la AEMPS centrado en el programa PRAN frente las
multirresistencias bacterianas y concretamente en la difusión hacia la ciudadanía.

•

Miércoles 29/01/2020: Grupo de Trabajo Nutri-Score
El FEP se une al grupo de trabajo Pro-NutriScore para su regulación europea como etiquetado frontal de
colores y gradación, como herramienta de Salud Pública orientando nutricionalmente y potenciando el
autocuidado de la ciudadanía.

•

Jueves 30/01/2020: Estudio IPS sobre aspectos psicológicos del paciente oncológico
El FEP participa en el diseño del estudio para “Desarrollar aspectos psicológicos en el abordaje del
paciente oncológico” coordinado por el Instituto de Psicología de Emoción y Salud (IPES) y liderado por
un grupo de expertos (oncología, enfermería, psicología y FEP en representación de los pacientes).

•

Viernes 31/01/2020: 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. Además, se contó con la participación de la
Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón, comentando la afectación debida a la
contaminación ambiental y la reciente cobertura del tratamiento antitabaco. Así mismo, Andoni
Lorenzo como presidente del FEP habló sobre el Pacto por la Sanidad.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 3/02/2020
Martes 4/02/2020
Miércoles 5/02/2020
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Jueves 6/02/2020

Viernes 7/02/2020
Sábado 8/02/2020
Domingo 9/02/2020

•
•
•
•
•
•
•

Respaldo de la campaña “Por un enfoque integral” contra el cáncer (AECC)
Grupo de trabajo sociosanitario del FEP. Programa ASISTE
Cronicidad 2030
Humanización en Salud Mental (HUMANS)
Renovación Tecnológica en Sanidad (I-Sanitaria)
Proyecto “Hambre de curarse” frente a la DRE y el SAC
Valor Salud

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informadas a las organizaciones 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 (info@forodepacientes.org).

Un saludo cordial,
JUNTA DIRECTIVA DEL FEP
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