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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 10/02/2020: Curso para alumnos del CEU
El FEP ha participado con una ponencia en el curso para alumnos promovido por el CEU sobre el “medico
experto” en el Hospital Madrid de San Chinarro.

•

Lunes 10/02/2020: Video corto SEMERGEN-SEFAC
El FEP ha participado en el video corto referido a la adherencia al tratamiento en atención primaria,
promovido por SEMERGEN y SEFAC, con la colaboración de Fundación Mylan para la Salud.

•

Lunes 10/02/2020: “Saber que se puede” ANAED
El FEP respalda la iniciativa promovida por ANAED para prevenir el suicidio.

•

Martes 11/02/2020: “Respira Vida”
El FEP junto a FENAER y ASMA, respalda la iniciativa “Respira Vida” promovida desde GSK.

•

Martes 11/02/2020: Inversión en normalización
El FEP ha participado del estudio sobre la inversión en la participación en proyectos de normalización,
promovidos por UNE.

•

Martes 11/02/2020: Proyecto AFEM
El FEP como promotor del proyecto AFEM (alianza frente a los errores de medicación) se ha reunido con
el grupo de trabajo para revisar manifiesto y perfilar próximos pasos.

•

Miércoles 12/02/2020: Proyecto EVALUCOM
Nos hemos reunido el grupo de trabajo del proyecto EVALUCOM, para implantar en caso real, las
estrategias de comunicación entre profesionales y pacientes.

•

Jueves 13/02/2020: Proyectos de investigación ISCIII
El FEP junto a POP y AGP se reúne con el Instituto de Salud Carlos III, para implementar la participación
de los pacientes como asesores no científicos en el baremo de los proyectos de investigación
recepcionados por este.

•

Viernes 14/02/2020: 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. Se invita a participar a la Asociación Nacional Salud
sexual y Discapacidad, para abordar este tema; así como APACOR, Asociación de Patología Coronaria.

•

Sábado 15/02/2020: La Trilla de Capital Radio
Participación del FEP en este programa dirigido al sector agropecuario, centrándonos en el consumo de
antibióticos en el sector, dentro del PRAN (Plan Nacional frente a las resistencias de los Antibióticos)
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 17/02/2020
Martes 18/02/2020
Miércoles 19/02/2020
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Jueves 20/02/2020

Viernes 21/02/2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remodelación COSNEJO ASESOR DE PACIENTES
Grupo de Trabajo de Atención Primaria promovido por el Ministerio de Sanidad
Comité organizador del Congreso de Pacientes de la SEPAR
Diabetes (Zamora)
Grupo de trabajo y rueda de prensa de la Enfermera Escolar en Barcelona
Seguimiento con Farmaindustria
Plan de comunicación AESEG
Grupo de expertos de la Sanidad (IDIS)
Sesión formativa de la Clínica Dermatológica Internacional
Valor Salud
Grupo de trabajo y rueda de prensa de la Enfermera Escolar en País Vasco

Sábado 22/02/2020
Domingo 23/02/2020

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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