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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Martes 03/03/2020: Comité Institucional Red de Escuelas
El FEP participa del Comité Institucional organizado por el Ministerio de Sanidad junto a las
Comunidades Autónomas, en la organización de la Red de Escuelas.

•

Martes 03/03/2020: Grupo de Trabajo Salud de la Mujer
El FEP participamos en el Grupo de Trabajo organizado por el Ministerio de Sanidad en cuanto al reparto
de tareas en Salud de la Mujer.

•

Miércoles 04/03/2020: Grupo 2 del CAP
Se reúne por primera vez en el año el Grupo 2 del Consejo Asesor de Pacientes (CAP) centrados en el
análisis de los resultados en Salud.

•

Miércoles 04/03/2020: Respaldo a la CEDDD
El FEP respaldo y acudió a la reunión organizada por el CEDDD (CONSEJO ESPAÑOL PARA LA DEFENSA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA) en el Congreso de los Diputados.

•

Miércoles 04/03/2020: Curso Biosimilares
El FEP Participo la organización de BIOSIM del curso de Biosimilares, del que se filma un video para
posterior distribución.

•

Miércoles 04/03/2020: Plataforma DIALOGA de la AEP
El FEP acude a la reunión informativa organizada por la Asociación Española de Pediatría donde se
explicó la plataforma de comunicación DIALOGA que pretenden poner en marcha.

•

Miércoles 04/03/2020: Alianza frente a los errores de medicación
El FEP nos reunimos con ASPE (Alianza de la Sanidad Privada en España) para organizar el próximo
encuentro de la Alianza Multidisciplinar promovida por el FEP frente a los errores de medicación.

•

Jueves 05/03/2020: Biosimilares sin bulos
El FEP respalda el trabajo llevado a cabo por #Saludsinbulos analizando la información de los
Biosimilares y recomendando una pauta para su abordaje y mejor comunicación.

•

Jueves 05/03/2020: Madurez Digital del SNS
El FEP respalda el análisis realizado por FENIN sobre el grado de disponibilidad y utilización de los
instrumentos de Salud Digital en nuestro sistema sanitario.

•

Jueves 05/03/2020: Fundación FENIN
El FEP, como miembro del patronato FENIN, acude a la reunión, cuyo primer punto es la elección del
nuevo presidente (Dr. Fernando Bandrés) y renovación de la junta.

•

Viernes 06/03/2020: 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. Contando con un panel de mujeres con motivo del
próximo Dia Internacional de la Mujer, es invitado por el FEP la directora de comunicación de SAVE
THE CHILDREN centrándose en la salud de las niñas y mujeres marginadas en España.
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•

Viernes 06/03/2020: MTX inyectable en Valencia
El FEP participa de la denuncia del cambio de canal de distribución producido en Valencia, sustituyendo
las farmacias de calle por los centros de salud pública, lo que consideramos una vulneración de los
derechos de los pacientes, dado que supone desplazamientos más largos y mayor tiempo y coste para
los pacientes además de un agravio comparativo frente al resto de CCAA de España.

•

Viernes 06/03/2020: Contacto con BSG
Reunión telemática de presentación de ambas organizaciones, FEP y BCG (Boston Consulting Group)
centrados en proyectos conjuntos de desarrollo de la Salud Digital.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 09/03/2020
Martes 10/03/2020
Miércoles 11/03/2020

Jueves 12/03/2020

Viernes 13/03/2020
Sábado 14/03/2020
Domingo 15/03/2020

•
•
•
•
•

Consejo Asesor 3 del CAP
Ponencia de humanización en Congreso INFARMA – CONGRESO ANULADO
Ponencia de ortopedia en Congreso INFARMA – CONGRESO ANULADO
Comité Científico de Edema Macular
Ponencia sobre indicación farmacéutica en Congreso INFARMA – CONGRESO
ANULADO
• Presentación del BF en Congreso INFARMA – CONGRESO ANULADO
• Ponencia en Jornada cronicidad SEMI-semFYC - CONGRESO ANULADO
• 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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