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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 20/04/2020: Campaña promocional europea de la inmunización a lo largo de la vida
Participación en la campaña promocional de la inmunización a nivel europeo, promovidos desde Active
Citizenship Network, entidad con la que colaboramos.

•

Martes 21/04/2020: Grupo de trabajo IPTs de la AEMPS
Participación dentro del Grupo de trabajo de revisión de IPTs promovido por la AEMPS.

•

Miércoles 22/04/2020: Concurso de fotografía III Certamen fotográfico CinfaSalud
Participación en el concurso fotográfico “La mirada del paciente” dentro del III Certamen fotográfico
CinfaSalud.

•

Miércoles 22/04/2020: Respaldo a la reclamación de NutriScore
Respaldo del FEP de la campaña promovida en el Parlamento Europeo promocionando NutriScore como
etiquetado frontal de colores, que facilita la selección saludable en la decisión de compra de la
ciudadanía, como herramienta de Salud Pública.

•

Miércoles 22/04/2020: Respaldo a la Economía Social
Respaldo del FEP de la campaña promovida por CEPES, pues los pacientes entre otras fuerzas sociales,
somos imprescindibles en la respuesta a esta crisis, por lo que debe caminar conjuntamente con el resto
de actores empresariales y sindicales en la reconstrucción económica y social de España y Europa.

•

Miércoles 22/04/2020: Webinar “Retos en la práctica clínica del COVID-19”
El FEP participamos de forma activa en la Webinar “Retos en la práctica clínica del COVID-19”

•

Jueves 23/04/2020: Webinar “Pediatría frente al COVID-19”
El FEP participamos de forma activa en la Webinar “Pediatría frente al COVID-19”

•

Jueves 23/04/2020: Programa promocional del Asociacionismo de Pacientes
Seguimiento del Programa promocional del Asociacionismo de Pacientes promovido desde el FEP, esta
vez a profesionales de la Sanidad (sanitarios y no sanitarios).

•

Viernes 24/04/2020: Antisépticos de amplio espectro
Reunión preliminar en el abordaje antiséptico de virus (incluido el COVID-19), bacterias y hongos.

•

Sábado 25/04/2020: Asamblea General del EPF
Participación telemática de la Asamblea Anual del EPF (Foro Europeo de Pacientes), como miembro
activo.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
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Lunes 27/04/2020
Martes 28/04/2020
Miércoles 29/04/2020
Jueves 30/04/2020
Viernes 01/05/2020
Sábado 02/05/2020
Domingo 03/05/2020

• TC Seguimiento Programa promocional del Asociacionismo de Pacientes y plan
específico a las Administraciones (nacional, autonómicas y locales)
• TC Ministerio Sanidad, centrados en el desconfinamiento
• TC Grupo de Trabajo HM
• VD de JD del FEP

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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