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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 01/06/2020: Proyecto AFEM con Grupo Parlamentario Socialista
El FEP presenta el proyecto AFEM (Alianza multidisciplinar Frente a los Errores de Medicación) al grupo
parlamentario Socialista de la Comisión de Sanidad, con el objetivo de promover una PNL.

•

Lunes 01/06/2020: Grupo de Trabajo IPTs de la AEMPS
El FEP da respuesta a los IPTs propuestos en el Grupo de trabajo promovido por la AEMPS.

•

Martes 02/06/2020: Entrevista en la COPE
El FEP es entrevistado por COPE valorando la afectación del paciente crónico durante el confinamiento.

•

Martes 02/06/2020: Grupo de Trabajo Sant Pau de APP de ATBs en PD
El FEP participación en el grupo de trabajo promovido por el hospital de Sant Pau para el desarrollo de
una App referida a antibióticos en pediatría, con fondos de la UE.

•

Martes 02/06/2020: Webinar sobre la I+D en la Industria Farmacéutica
El FEP atiende a la Webinar promovida por Farmaindustria y New Medical Economics sobre la
Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos.

•

Miércoles 03/06/2020: Revisión de la aplicación Active HIP+ del programa EIT Health
El FEP valora la participación en la aplicación Active HIP+ en el programa de Salud europeo de
Innovación y tecnología (EIT), centrado en el abordaje de la fractura de cadera en las personas mayores.

•

Miércoles 03/06/2020: Webinar promovida por SEFAC sobre la farmacia en el confinamiento
El FEP participa como ponente en la Webinar promovida por SEFAC (Sociedad Española de Farmacia
Comunitaria) sobre el papel de la farmacia en el confinamiento y posterior nueva-normalidad.

•

Miércoles 03/06/2020: Respaldo de la campaña de Adherencia promovida por SEFAC
El FEP participa de la confección y respalda la campaña de Adherencia promovida por SEFAC (Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria) que se extenderá por todas las farmacias comunitarias de España.

•

Jueves 04/06/2020: Artículo sobre la dispensación de medicamentos en la nueva-normalidad.
El FEP es entrevistado por Redacción Médica sobre la continuidad de la entrega de medicación fuera de
los hospitales como medida preventiva y de comodidad en la etapa post-COVID-19.

•

Jueves 04/06/2020: Artículo sobre el proyecto AFEM.
El FEP es entrevistado por Redacción Médica sobre el proyecto AFEM (Alianza multidisciplinar Frente a
los Errores de Medicación) y el objetivo de promover una PNL.

•

Jueves 04/06/2020: Webinar Europa Press sobre el desescalado emocional.
El FEP participa de la Webinar promovida por Europa Press sobre el impacto y desescalado emocional.

•

Jueves 04/06/2020: Grupo de Trabajo “Ningún mayor solo”.
El FEP participó del proyecto promovido por DKV y lo hará a partir de ahora en su nueva modalidad que
se mantendrá en la etapa post-COVID, de acompañamiento emocional de los ancianos, con la Fundación
Amigos de los mayores.
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•

Jueves 04/06/2020: Grupo de Trabajo semFYC “AP Fénix”.
El FEP participa del grupo de trabajo promovido por la semFYC (Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria) en el rediseño de la AP a través del proyecto ”AP Fénix o el renacer de la AP”.

•

Viernes 05/06/2020: Respaldo del Manifiesto del CGCOF en AP
El FEP respalda en manifiesto publicado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacia
(CGCOF) referido a la integración de la farmacia comunitaria en la Atención Primaria.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 08/06/2020
Martes 09/06/2020
Miércoles 10/06/2020
Jueves 11/06/2020
Viernes 12/06/2020
Sábado 13/06/2020
Domingo 14/06/2020

Webinar sobre el manejo del dolor en el paciente crónico (UNI2)
Constitución CEDDD en la Comunidad de Castilla – León
Webinar SACYL sobre el apoyo psicológico en la pandemia
VI Forum de Entidades Novartis
Foro Nueva Economía
Plenaria del Grupo de Trabajo sobre la guía de periodontitis de la SEPA

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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