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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 23/03/2020: Proyecto EVALUCOM → APLAZADO

•

Martes 24/03/2020: Proyecto de abordaje personalizado del dolor
Videoconferencia revisando el proyecto y haciendo su diseño preliminar.

•

Martes 24/03/2020: IV Encuentro de Experiencia del Paciente (Iexp) → APLAZADO

•

Miércoles 25/03/2020: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del FEP → APLAZADA

•

Miércoles 25/03/2020: Proyecto de Antibioterapia en Pediatría
Videoconferencia revisando el proyecto y las diferentes maquetas de la aplicación.

•

Miércoles 25/03/2020: Proyecto Hambre de Curarse
Videoconferencia revisando el proyecto con la coordinadora nacional.

•

Miércoles 25/03/2020: Plan europeo del EPF frente al cáncer
Videoconferencia promovida por el Foro Europeo de Pacientes (EPF) al que como miembro hemos sido
invitados a participar.

•

Jueves 26/03/2020: Editorial en Redacción Medica
Publicación de un editorial encaminado a dejar de dispensarse medicamentos y productos sanitarios en
los hospitales y centros de salud, por suponer mayor riesgo de contagio para los pacientes crónicos.

•

Jueves 26/03/2020: Grupo de Trabajo de Acceso del EPF
Videoconferencia promovida por el Foro Europeo de Pacientes (EPF) al que, como miembro del grupo
de trabajo, hemos sido invitados a participar, centrados en el acceso universal a la Salud.

•

Jueves 26/03/2020: Actualización Coronavirus
Webinar informativa sobre la situación actual y abordaje de la infección expuesta por el Dr. Jose
Barberán (presidente de la Sociedad española de Quimioterapia).

•

Viernes 27/03/2020: 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 el Coronavirus.

•

Viernes 27/03/2020: Dispensación de medicamentos y productos sanitarios
Difusión a las Administraciones central y autonómicas, de la propuesta de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios a los pacientes crónicos, fuera del entorno hospitalario y de
centros de salud, a raíz de la publicación de la Orden SND/293/2020 en el BOE de este día, liberando de
su dispensación a estos.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES

Lunes 30/03/2020
Martes 31/03/2020
Miércoles 1/04/2020
Jueves 2/04/2020
Viernes 3/04/2020
Sábado 4/04/2020
Domingo 5/04/2020

• Videoconferencia seguimiento acciones para variar la dispensación de hospitales
• Videoconferencia sobre el proyecto de abordaje de la anemia

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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