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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 24/02/2020: Manifiesto de la alianza frente errores de medicación
El FEP promueve la Alianza Multidisciplinar frente a los errores de medicación, al que se han adherido
más de 20 organizaciones científicas y profesionales; lanzándose hoy el manifiesto puesto en común, a
instituciones y medios, quedando expuesto en la web del FEP.

•

Lunes 24/02/2020: Mesa debate pacientes en Comités de Farmacia
El FEP participamos como ponentes en la mesa de debate organizada por FUINSA sobre la participación
de los pacientes en las Comisiones de Farmacia/Medicamentos

•

Lunes 24/02/2020: Grupo de trabajo UE sobre el Plan frente al Cáncer
El FEP participamos del análisis y envía respuesta a la encuesta promovida por el Parlamento de la UE
sobre el Plan contra el Cáncer, insistiendo en la seguridad de paciente y de los trabajadores.

•

Martes 25/02/2020: Evaluadores no científico AES
El FEP participa del Grupo de Trabajo organizado por el Instituto de Salud Carlos III para la confección
del comité de evaluadores de pacientes.

•

Martes 25/02/2020: Mesa de debate tratamientos fuera de la cartera de servicios
El FEP participamos como ponentes en la mesa de debate organizada por FUINSA sobre el abordaje de
los medicamentos fuera de la cartera de servicios.

•

Miércoles 26/02/2020: Foro en Andalucía de Pacientes
El FEP respaldo y acudió al foro organizado por ProPatiens.

•

Miércoles 26/02/2020: Anuario Corresponsables
El FEP Participo de la confección del Anuario de Corresponsables, siendo presentado este día.

•

Miércoles 26/02/2020: III Encuentro multidisciplinar del código Sepsis
El FEP participó como ponente en la mesa de “oportunidades” en el desarrollo del código Sepsis.

•

Jueves 27/02/2020: Respaldo curso profesional-paciente
El FEP respalda el curso promovido por ATRESMEDIA sobre comunicación entre profesional y paciente.

•

Viernes 28/02/2020: 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 unieron al debate INDEPF y FENAER refiriéndose
a las enfermedades raras.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 02/03/2020
Martes 03/03/2020
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Miércoles 04/03/2020

Jueves 05/03/2020
Viernes 06/03/2020
Sábado 07/03/2020
Domingo 08/03/2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Comité institucional del MS sobre la Red de Escuelas
Grupo de Trabajo en el MS sobre la atención obstétrica
Respaldo a la CEDDD en el Congreso de los Diputados
Coorganización y participación en el curso de Biosimilares
Plataforma DIALOGA de la AEP
Encuentro con ASPE
Patronato Fundación Tecnología y Salud
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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