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•

Lunes 17/02/2020: Remodelación CONSEJO ASESOR DE PACIENTES
El CONSEJO ASESOR DE PACIENTES liderado por el Dr. Sanchez Fierro y al que da soporte el FEP, es
remodelado en 3 grupos de trabajo para este año: asuntos legales, resultados y digital.

•

Martes 18/02/2020: Grupo de Trabajo del Ministerio de Sanidad, de Atención Primaria
El FEP participa del Grupo de Trabajo organizado por el Ministerio de Sanidad, centrado en el papel de
médicos y enfermería en Atención Primaria. No se aborda el papel de otros profesionales lo que es
echado en falta y expresado por el FEP.

•

Martes 18/02/2020: Comité organizador IV Congreso de Pacientes SEPAR
FENAER además de por propio derecho, es delegado del FEP en la reunión del comité organizador del
próximo IV Congreso de Pacientes organizado por la Sociedad Española de Aparato Respiratorio
(SEPAR).

•

Miércoles 19/02/2020: Reunión DIABETES
El presidente del FEP es requerido por la Asociación de Zamora, como experto en la materia.

•

Miércoles 19/02/2020: Enfermería Escolar - Barcelona
El FEP respalda y promueve la creación de a Enfermera Escolar, y participó este día en una rueda de
prensa en Barcelona para su explicación.

•

Jueves 20/02/2020: Grupo Multifacético de Expertos
El FEP participa del Grupo Multifacético de Expertos, de diversas áreas de conocimiento, promovido por
el sector privado, entrados en como participar en el Sistema Sanitario del país.

•

Jueves 20/02/2020: Campaña promocional de Genéricos
El FEP es invitado en la presentación de la campaña de promoción de Genéricos destinada a la ciudadanía
y promovida desde AESEG.

•

Viernes 21/02/2020: Enfermera Escolar - Álava
El FEP respalda y promueve la creación de a Enfermera Escolar, llevándose a cabo una rueda de prensa
en Vitoria para su explicación.

•

Viernes 21/02/2020: Reunión con nuevo ministro D. Salvador Illa
El FEP es llamado para tratar con el nuevo ministro las prioridades de una y otra parte. Por el FEP
acudió una delegación de 4 personas y por la del Ministerio lo hizo el propio ministro Illa, el secretario
general, Faustino Blanco y la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio. El FEP se centró en la
participación de los pacientes y sus organizaciones en todos los ámbitos (personal, local, autonómico,
nacional e internacional; mientras que el Ministerio expresó como prioridad la sostenibilidad.

•

Viernes 21/02/2020: 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.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 24/02/2020

Martes 25/02/2020
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Miércoles 26/02/2020

Jueves 27/02/2020
Viernes 28/02/2020
Sábado 29/02/2020
Domingo 01/03/2020

• Mesa 2. Participación de los pacientes en los Comités de
Farmacia/Medicamentos (FUINSA)
• Participación del FEP en la reunión promovida por el Grupo SIFU
• Mesa 5 sobre los medicamentos no incluidos en cartera de servicios (FUINSA)
• Reunión del Grupo de Trabajo multidisciplinar de Sepsis
• III Foro de vacunas en el paciente de riesgo
• Respaldo al encuentro Andaluz de debate promovido por PROPATIENS
• Seguimiento formación relación Médico-Paciente (OMC)
• Presentación Anuario Corresponsables (participación en la edición)
• Revisión Plan de Acción EPF
• Encuentro del Grupo de Trabajo multidisciplinar de Sepsis. Participación del
paciente.
• 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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