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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 27/07/2020: Homenaje victimas COVID19 en CyL
El FEP acude invitado al homenaje de las víctimas del COVID19 organizado por la Comunidad de
Castilla-León.

•

Lunes 27/07/2020: Seguimiento Proyecto I+D+i+acceso
El FEP hace seguimiento del proyecto del que es promotor centrado en I+D+i+acceso ...porque el paciente
lo que necesita es disponer de los tratamientos.

•

Lunes 27/07/2020: Seguimiento del Grupo de Trabajo envejecimiento de la UNE
El FEP forma parte del grupo de trabajo internacional del Envejecimiento promovido por UNE
(Asociación Española de Normalización).

•

Martes 28/07/2020: Junta Directiva del FEP
Junta directiva del FEP con motivo del artículo 47.2 de la proposición no de ley promovida por el
gobierno.

•

Martes 28/07/2020: Comité revisión no-profesionales del ISCIII
El FEP junto a organizaciones de pacientes, formamos parte del Comité no-científico promovido por el
Instituto de Salud Carlos III para la evaluación de proyectos y acceso a la financiación pública.

•

Martes 28/07/2020: Revisión con el PP de la Comisión de Reconstrucción
El FEP muestra su posición con respecto al artículo 47.2 reunidos con Dña. Ana Pastor, vicepresidenta
2ª del Congreso.

•

Miércoles 29/06/2020: AsociAcción
El FEP es invitado a la reunión centrada en el asociacionismo AsociAcción con la colaboración de Abbvie.

•

Miércoles 29/06/2020: Grupo de Trabajo paciente postCOVID
El FEP participa del Grupo de Trabajo centrado en la atención integral del paciente PostCOVID19

•

Jueves 30/07/2020: JD de la AEM
El FEP es invitado a participar en la apertura de la Junta Directiva de la Asociación Española contra la
Meningitis, comentando las líneas de trabajo llevadas a cabo y en especial, en materia de vacunas.

•

Jueves 30/07/2020: Debate comunicación del paciente
El FEP es invitado a participar en el debate sobre la comunicación con el paciente, con la colaboración
de LEO.

•

Jueves 30/07/2020: Articulo en Redacción Médica
El FEP escribe artículo centrado en el acceso de nuevos productos, junto a la presidenta de ADESEO.

•

Viernes 31/07/2020: Manifiesto convivencia COVID y gripe.
El FEP junto a 6 sociedades científicas de microbiología, infecciosas, preventiva, atención primaria,
urgencias y geriatría (SEIMC, SEQ, SEPSPH, SEMERGEN, SEMES y SEGG), promueve un manifiesto
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exhortando al Ministerio y las CCAA a prepararse para la próxima coexistencia del SARS-CoV-2 y el virus
de la gripe en cuanto a test, vacunación, provisión de suministro, higiene e información.
•

Sábado 01/08/2020: Artículo en Periódico de Cataluña.
Es publicada la entrevista hecha al FEP sobre el acceso a nuevas medicaciones

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 03/08/2020
Martes 04/08/2020
Miércoles 05/08/2020
Jueves 06/08/2020
Viernes 07/08/2020
Sábado 08/08/2020
Domingo 09/08/2020

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

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

