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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 06/07/2020: Impulso Enfermera Escolar
El FEP promueve la adhesión a la PLATAFORMA DE ENFEREMERIA ESCOLAR a las organizaciones
miembro.

•

Martes 07/07/2020: Encuesta a profesionales sobre los bulos de antibióticos y vacunas
El FEP promueve entre médicos, enfermeras y farmacéuticos una encuesta, para comprobar la
frecuencia de malentendidos en cuanto a antibióticos y vacunas entre los usuarios, debidos a los bulos.

•

Martes 07/07/2020: Proyecto HALIGN
El FEP respalda y participa en el proyecto internacional HALING promovido desde IESE, sobre el proceso
de toma de decisiones multidisciplinar en materia de Salud .

•

Miércoles 08/06/2020: Reunión de seguimiento del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica
El FEP participa del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica promovido por el banco farmacéutico

•

Miércoles 08/06/2020: Proyecto Monográfico Multidisciplinar de Enf Inflamatorias tipo II
El FEP promueve el proyecto Monografía Multidisciplinar de Enf Inflamatorias tipo II.

•

Miércoles 08/06/2020: Grupo de Trabajo ICTUS
El FEP participa del grupo de trabajo de ICTUS promovido por el Ministerio de Sanidad

•

Jueves 09/07/2020: Rueda de prensa Sysadoa
El FEP participa en la rueda de prensa promovida en la sede cedida por SEFAC, contra de la
desfinanciación pretendida por el Ministerio de Sanidad de los Sysadoa como tratamiento de la artrosis.

•

Jueves 09/07/2020: Pleno del Observatorio Regional de Seguridad del Paciente.
El FEP participa del Pleno semestral del Observatorio Regional de Seguridad del Paciente de la
Comunidad de Madrid.

•

Jueves 09/07/2020: Webinar “Retos de las terapias avanzadas: CAR-T”.
El FEP participa de la Webinar “Retos de las terapias avanzadas: CAR-T”.

•

Viernes 10/07/2020: Respuesta al anteproyecto de ley promovido por PSOE y PODEMOS.
El FEP presenta su postura en contra del pretendido anteproyecto de ley promovido por PSOE y
PODEMOS contra la colaboración de la industria a profesionales y organizaciones de pacientes.

•

Viernes 10/07/2020: proyecto NoRumourHealth.
El FEP participa en un proyecto NoRumourHealth junto a la universidad Valenciana para promover una
Salud sin bulos en personas mayores.

•

Viernes 10/07/2020: Curso Escuela Nacional de Salud sobre el estilo de vida saludable.
El FEP participa el curso promovido por la Escuela Nacional de Salus, sobre el estilo de vida saludable.

Foro Español de Pacientes
C/ Volver a Empezar nº 4; portal H; 1º B. 28018 Madrid
Tel.: 91 140 1991 (de 10:00h a 14:00h)
info@forodepacientes.org
www.forodepacientes.org

Nº27

13/07/2020

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 13/07/2020
Martes 14/07/2020
Miércoles 15/07/2020
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Jueves 16/07/2020
Viernes 17/07/2020
Sábado 18/07/2020
Domingo 19/07/2020

Programa OAFI radio/TV sobre artrosis y diabetes
Webinar sobre la transformación digital para la mejora de la comunicación
• Patronato IDIS
• Encuentro Europa Press: libro blanco de la EM
• Acto homenaje nacional a los afectados del COVID-19
• Seguimiento respaldo a AEDESEO para la financiación de su único tratamiento
Debate del Confidencial

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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