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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 11/05/2020: Articulo Redacción Medica
Entrevista a Andoni Lorenzo en la sección de “Lecciones del COVID-19” expresando que “necesitamos
más que nunca un pacto de todos por el Sistema Sanitario”.

•

Lunes 11/05/2020: Acuerdo de coparticipación en el canal radio/TV OAFI
El FEP se une al canal de radio y TV de OAFI en el análisis de comorbilidades con las enfermedades
reumatológicas.

•

Lunes 11/05/2020: Estándares europeos de protocolos de Enf Infecciosas
El FEP se integra en el grupo de trabajo europeo promovido por la UNE, para establecer los estándares
europeos en la protocolización de los pacientes con enfermedades infecciosas.

•

Martes 12/05/2020: Encueta reputación ProPatiens
El FEP participo en la encuesta de reputación de la Industria Farmacéutica promovido por ProPatiens

•

Martes 12/05/2020: Webinar SEMERGEN sobre la Atención Primaria
Participación en la Webinar promovida por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) sobre la atención en Atención Primaria en el estado de alarma del COVID19 y en el futuro,
tanto médico como farmacéutico.

•

Miércoles 13/05/2020: Encuentro Europa Press sobre genética y COVID-19
Participación en el streaming organizado por Europa Press centrados en la aplicación genética en el
diagnóstico del COVID-19.

•

Miércoles 13/05/2020: Grupo de Trabajo SEPA
El FEP se integra como representante de los pacientes en el Grupo de Trabajo de periodontitis
promovido por la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).

•

Miércoles 13/05/2020: Grupo de Trabajo SECA
El Foro Español de Pacientes junto a Sociedades Científicas nos unimos a la iniciativa de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial (SECA) con propuestas con las que afrontar los efectos en el conjunto
del sistema de salud de la pandemia por SARS-CoV-2.

•

Jueves 14/05/2020: Respaldo Cartel adherencia de SEFAC
El FEP participamos en el diseño del cartel promovido por la Sociedad Española de Farmacia
Comunitaria (SEFAC) sobre la adherencia al tratamiento, a distribuir por las farmacias,

•

Jueves 14/05/2020: Webinar SEMERGEN sobre nuevas tecnologías
Participación en la Webinar centrada en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como
complemento al Sistema de Salud.

•

Jueves 14/05/2020: Streaming centrado en el paciente trasplantado frente al COVID-19
Participación en la Webinar tratando el tema de este colectivo vulnerable de pacientes.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 18/05/2020
Martes 19/05/2020
Miércoles 20/05/2020
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Jueves 21/05/2020

Webinar Diario Medico sobre el paciente crónico y COVID-19
• Webinar Fundación Ciencias de la Salud, sobre la experiencia con coronavirus
• Webinar de SEMERGEN sobre el riesgo de fractura en pacientes frágiles
• Webinar sobre la investigación biomédica en el post-COVID-19
• Webinar sobre cronicidad en el Horizonte 2025
• Webinar de SEMERGEN sobre manejo integral del paciente mayor
• Webinar Club Siglo XXI

Viernes 22/05/2020
Sábado 23/05/2020
Domingo 24/05/2020

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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