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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 04/05/2020: Informe reputación corporativa de Pharma
Participación en la encuesta sobre reputación corporativa en el área de farma, promovido por Patient
View, con más de 1.850 organizaciones de pacientes de 95 países, realizada de noviembre de 2019 a
febrero de 2020

•

Lunes 04/05/2020: Posicionamiento europeo frente a los errores de medicación
El FEP respalda el manifiesto en favor de la trazabilidad y frente a los errores de medicación, publicado
y presentado en el Parlamento Europeo por la organización “ European Alliance for Access to Safe
Medicines” de la que forma parte.

•

Martes 05/05/2020: Recomendaciones para la participación de los pacientes en el I+D
El FEP participo en la elaboración de las “Recomendaciones para la articulación de la participación de
pacientes y asociaciones de pacientes en el proceso de la I+D farmacéutica” promovido por
Farmaindustria.

•

Martes 05/05/2020: Webinar sobre la economía tras el COVID19
Participación en la Webinar promovida por Soziable sobre la crisis económica originada por el COVID19.

•

Martes 05/05/2020: Webinar SEMERGEN sobre el paciente crónico y diagnostico remoto
Participación en la Webinar promovida por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) sobre el paciente crónico y diagnostico remoto en el estado de alarma del COVID19.

•

Martes 05/05/2020: Webinar sobre las aplicaciones en el abordaje de las enf. infecciosas
Participación en la Webinar centrada en la descripción de la guía del Dr. Mensa.

•

Miércoles 06/05/2020: Videoconferencia Grupo Expertos HM
Participación en el diseño de una app centrada en la Consulta Médica Virtual llevada a cabo por Antares
Consulting por encargo de DKV Seguros.

•

Jueves 07/05/2020: Webex con el Ministerio de Sanidad. Grupo de Trabajo paciente crónico
Primera reunión de planteamiento, entre el FEP y la POP con Subdirección General Calidad Asistencial e
Innovación de la D. G de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, centrados en el
Paciente Crónico ante el estado de alarma y la vuelta a la nueva normalidad

•

Jueves 07/05/2020: Videoconferencia con el CGCOF
Reunión de seguimiento establecido entre el FEP y el Consejo General de los Colegios Oficiales de
Farmaceuticos, abordando aspectos del estado de alarma y de carácter general.

•

Jueves 07/05/2020: Webinar SEGG sobre caídas y fracturas en ancianos confinados
Participación en la Webinar promovida por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

•

Viernes 08/05/2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo UNE sobre sistemas cerrados
Participación en el Grupo de Trabajo de “Sistemas Cerrados” promovido por la Asociación Española de
Normalización (UNE)
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•

Viernes 08/05/2020: Editorial en Redacción Médica
Participación en la elaboración de la editorial sobre el uso indiscriminado de sustancias químicas en el
estado de alarma del COVID19

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 11/05/2020
Martes 12/05/2020
Miércoles 13/05/2020
Jueves 14/05/2020
Viernes 15/05/2020
Sábado 16/05/2020
Domingo 17/05/2020

Webinar SEMERGEN y SEFAC sobre la AP
Encuentro Europa Press sobre genética y COVID19
Webinar SEMERGEN sobre las nuevas tecnologías en la lucha contra el COVID19

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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