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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Martes 14/04/2020: Seguimiento estado de alarma COVID-19 con OMC
Videoconferencia múltiple de seguimiento de la situación generada por el estado de alarma COVID-19
con la Organización Medica Colegiada: prioridades y situación futura.

•

Martes 14/04/2020: Apoyo proyecto MedicosFrenteAlCovid
FEP respaldamos las acciones promovidas desde DKV a toda la ciudadanía, para facilitar contacto
telemático con un médico desde el confinamiento y acompañar anímicamente a los ancianos.

•

Miércoles 15/04/2020: Seguimiento GENPO
Videoconferencia de seguimiento de las recomendaciones preparadas por el Grupo GENPO (Grupo
Experto de Nutrición Clínica en el Paciente Oncológico).

•

Miércoles 15/04/2020: Webinar COVID-19 y salud infantil
Participación en la videoconferencia promovida por la Sociedad Española de Pediatría centrados en el
abordaje de la salud infantil en el confinamiento motivado por el COVID-19.

•

Jueves 16/04/2020: Seguimiento FeminFer
Videoconferencia de seguimiento del proyecto FeminFer sobre anemia postparto.

•

Jueves 16/04/2020: Webinar COVID-19 de nutrición en pacientes mayores
Participación en la videoconferencia promovida por la Sociedad Española de Geriatría centrados en el
abordaje nutricional de los pacientes mayores en confinamiento por el COVID-19.

•

Viernes 17/04/2020: Valor Salud de Capital Radio
Participación en el programa radiofónico Valor Salud de Capital Radio tratando entre otros asuntos la
próxima campaña promocional del Asociacionismo de Pacientes promovida desde el FEP.

•

Viernes 17/04/2020: Entrevista en la revista OAT
Entrevista hecha la publicación de OAT (Observatorio de Adherencia al Tratamiento) a nuestro
presidente en cuanto a la situación actual y su repercusión en la Adherencia a los tratamientos.

•

Viernes 17/04/2020: Especial COVID-19 de Capital Radio
Participación en el programa especial COVID-19 de Capital Radio.

•

Sábado 18/04/2020: Dia Europeo de los Derechos del Paciente
Participación la video-celebración, señalando las prioridades en los derechos del paciente.

•

Sábado 18/04/2020: Lanzamiento de la Campaña promocional del asociacionismo de pacientes
Lanzamiento de la Campaña promocional del asociacionismo de pacientes promovida desde el FEP,
haciéndolo coincidir con el Dia Europeo de los Derechos del Paciente, con la idea de fomentar:
• Promover la afiliación de pacientes
• Ganar confianza entre los profesionales y ser prescritos
• Ejercer el empoderamiento de las AAPP y promover la participación con las Administraciones.
• Ganar reconocimiento entre los potenciales financiadores.
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Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 20/04/2020
Martes 21/04/2020
Miércoles 22/04/2020
Jueves 23/04/2020
Viernes 24/04/2020
Sábado 25/04/2020
Domingo 26/04/2020

• Participación en la campaña promocional de la inmunización europea
• Grupo de Trabajo IPTs (AEMPS)
• Grupo de Trabajo UNE

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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