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HOMENAJE  

 

Profesionales sanitarios y no sanitarios. 
 
Nuestro reconocimiento más sincero a los profesionales de la Sanidad (sanitarios y no sanitarios) y 

demás proveedores de servicios esenciales.  

Si es verdad que desde el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se ha declarado el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

hemos variado todos, nuestro estilo de vida y hemos tenido que recluirnos en casa; son ellos quienes 

a pesar de su propio riesgo y cumpliendo más allá de lo exigible, están ayudándonos a superar la 

crisis. 

Han tenido que sufrir miedo, por ellos y sus familias, además de estrés en su tarea, falta de medios 

y la sensación de impotencia. 

 

Por todo ello, muchas gracias. 

JUANTA DIRECTICA DEL FEP 

 

 

#Yomequedoencasa 

#aplausosanitario 

#EsteVirusLoParamosUnidos 
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HOMENAJE  

 
D. Antonio Bernal 
 

Presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP) durante el periodo de 2015 a 2018 y presidente 

de honor hasta su muerte el 5 de mayo de este año, 2019. 

 

 

    Antonio Bernal                 Andoni Lorenzo 
    Presidente de honor de la AGP          Presidente del FEP 

 

 

Figura clave en los últimos tiempos del movimiento asociativo de los pacientes, presidió la Federación 

Nacional de Trasplantados Hepáticos (FNETH), siendo clave en la aprobación de los primeros 

antivirales contra la hepatitis C, que han permitido la curación de un gran número de pacientes, tras 

negociarse el plan estatal  

Entusiasta, con una entrega personal y constancia, que unido a la honradez y amabilidad que le 

caracterizaba, contribuyo a impulsar el empoderamiento del paciente y marcar el estilo de 

negociación que nos perfila como actores activos del sistema sanitario. 

Desde el Foro Español de Pacientes (FEP) queremos dedicarle este homenaje por su labor e 

importante contribución al movimiento asociativo de pacientes; quedando siempre en nuestro 

recuerdo como un amigo y maestro. 

JUANTA DIRECTICA DEL FEP 
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PRESENTACIÓN 
 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 

Estimados compañeros y compañeras, 

 

En nombre de la Dirección del Foro Español de Pacientes (FEP), quiero mostrarte un resumen del 

trabajo y las actividades que hemos realizado durante 2019. 

 

Verás que ha sido un año de grandes éxitos en el FEP, organización paraguas de entorno asociativo 

de pacientes en España, con más de 15 años y cofundadora del Foro Europeo de Pacientes, que 

cierra este 2019 con más de 50 organizaciones, que en conjunto superan las 1.000 asociaciones tras 

las 14 nuevas incorporaciones. Así mismo, alineados con el objetivo 2030 y con la iniciativa SALUD 

SIN BULOS, hemos pasado de las 300 actividades en el año, 7 nuevos acuerdos, más de 59 

comunicaciones a congresos y revistas; y hemos pasado de 4 a 17 entidades colaboradoras. 

 

Te invitamos a visitar la nueva Web corporativa (https://forodepacientes.org/) donde podrás ver 

noticias, proyectos, el portal de transparencia y la auditoria, entre muchos otros elementos. 

 

Todo ello es fruto de gran trabajo y esfuerzo de muchas personas que, como tú y yo, tenemos como 

principal objetivo desarrollar el empoderamiento del paciente y organizaciones que les representa, 

para garantizar la calidad de vida de los pacientes y su entorno. 

 

El entorno es cambiante y siempre tenemos grandes retos, en este recorrido lleno de dificultades, 

donde algunos por egoísmo u otros intereses, intentan sacarnos de nuestro camino. 

 

La trasparencia, la profesionalidad y la vocación sincera, de todos los que formamos el Foro Español 

de Pacientes, hacen que nada ni nadie nos desvíen de nuestro verdadero objetivo...LOS PACIENTES. 

 

Quiero darte las gracias por tu apoyo, tu trabajo y respaldo al Foro Español de Pacientes. 

 

 

 

 

Andoni Lorenzo Garmendia 

Presidente del FEP 

  

https://forodepacientes.org/
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MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 

A fecha de 31 de diciembre de 2019: 54 (frente a las 40 de 2018), 40 de pleno derecho y 14 

nuevas incorporaciones. 

 

 

 

  

Organizaciones de pleno derecho:

1 AANF Asociación de Afectados de Neurofibromatosis

2 Acción Psoriasis Asociación de Pacientes de Psoriasis, Artritis Psoriásica y Familiares

3 ABACCO Asociación Balear de Pacientes de Crohn, Colitis Ulcerosa y Ostomizadas.

4 AEACAP Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón

5 AEAL  Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia

6 AEBE – DEBRA Asociación de Epidermólisis Bullosa de España (AEBE) - Asociación Piel de Mariposa (DEBRA)

7 AECC Asociación Española Contra el Cáncer

8 AECOSAR Asociacion Española con la Osteoporosis y la Artrosis

9 AEDEM-COCEMFE Asociación Española de Esclerosis Múltiple 

10 AEDESEO Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica 

11 AEM Asociación Española contra la Meningitis

12 AEPA-ATM Asociación Española de Pacientes con Dolor Neuropático, Neuralgia del Trigémino y Disfunción de la Articulación Temporomandibular 

13 AEMICE-AEPAC Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) - Asociación Española de Pacientes con Cefalea (AEPAC)

14 AEPNAA Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex

15 AET Asociación Española de Trasplantados

16 ALCER Illes Balears  Asociación ALCER de las islas Baleares

17 AME  (antes AEE) Asociación Madrileña de Epilepsia   (antes Asociación Epilepsia España)

18 AMUMA Asociación Española de Afectados de Cancer de Mama y Ginecológicos de Castilla La Mancha

19 ANHP Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar

20 AOEX Asociación Oncológica Extremeña

21 ASENARCO Asociación Española del Sueño

22 ASENDHI Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis

23 ASIA Asociación para la Incontinencia Anal

24 BEGISARE Asociación de retinosis de Guipuskoa

25 CEADE Coordinadora Española de Asociaciones de Pacientes de Espondiloartritis 

26 Convives con Espasticidad Asociación Convives con Espasticidad

27 EuropaColon España Asociación de pacientes con cancer de colorrectal

28 FACE Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

29 FAM Federación Alcer Murcia

30 FECMA Federación Española de Cancer de Mama

31 FEDE Federación Española de Diabetes

32 FEDSANG Federación Española de Donantes de Sangre

33 FEDHEMO Federación Española de Hemofilia

34 FHF Fundación Hipercolesterolemia Familiar

35 FENAER Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias

36 Fundación FF Fundación de Afectados/as de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica 

37 HPE-ORG Hipertensión Pulmonar España ORG de Pacientes

38 LIRE Liga Reumatológica Española

39 LOVEXAIR Fundación Lovxair

40 Sine Dolore (APDOL) Asociación Española de Pacientes Contra el Dolor  (APDOL)

Nuevas incorporaciones:

1 ASACO Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario

2 AsheMadrid Asociación de Hemofilicos de Madrid

3 APPC Asociación de Pacientes con Pluripatología Crónica

4 AEE Asociación Española de Esclerodermia

5 ACRA Asociación Cefalea en Racimo Ayuda

6 ANAED Fundación de Ayuda para la Depresión

7 AEDIP Asociación Española de Deficit Inmunitarios Primarios

8 SQM-EHS Galicia Asociación de Afectados  e Afectadas de Sensibilidade Química Múltiple, Electrohipersensibilidade e outras Enfermedades Ambientais de Galicia

9 CRONIC Asociación Española de Enfermos y Enfermas con Enfermedades Crónicas

10 AACM Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid

11 ALMA Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes

12 FADEMM Federación se Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid

13 INDEPF Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes

14 OAFI Osteoarthritis Foundation International
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ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

JUNTA DIRECTIVA: 

• D. Andoni Lorenzo. Presidente (Asociación de Diabetes de Álava) 

• D. Santiago Alfonso. Vicepresidente, Relaciones Institucionales y Tesorero en 

funciones (Acción Psoriasis) 

• Dña. Teresa Tejero. Secretaria de la junta directiva (ASENDHI) 

• Dña. Eva García. Vocal (ANHP) 

• Dña.  Ana López Trento. Vocal y coordinadora de los Foros Autonómicos (ASAPME) 

• Dña. Elena Moya. Vocal y coordinadora de Relaciones Internacionales (AEM) 

• Dña.  Luisa Fernanda Panadero. Vocal (AFIBROM) 

• Dña. Claudia Tecglen. Vocal y coordinadora de Digitalización y Comunicación a 

medios (Convives con Espasticidad) 

• D. Jon Zabala. Vocal y coordinador Jurídico (FACE) 

 

DIRECTOR: 

• Dr. Jose Luis Baquero (AET). Director y coordinador científico. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA TECNICA DEL FEP: 
 

 

 

 

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 

 

 

https://www.accionpsoriasis.org/
https://asendhi.org/
https://www.hipertensionpulmonar.es/
http://asapme.org/
https://www.contralameningitis.org/la-asociacion/
http://www.afibrom.org/
http://www.convivirconespasticidad.org/
https://celiacos.org/
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES  
 

El FEP es una organización sin ánimo de lucro que fue creado el día 9 de diciembre de 2004 

y está inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 584.449, que tiene 

como Visión, misión y valores: 

 

 

VISIÓN: 

El FEP es referente nacional e internacional en la defensa de los intereses de los afectados 

por la enfermedad, promocionando las organizaciones de pacientes y civiles en el ámbito de 

la Salud. 

 

 

MISIÓN: 

El FEP consolida su posición como interlocutor válido y eficiente en la defensa de los intereses 

de la población general y potencia a las organizaciones de pacientes en materia de Salud. 

 

 

VALORES: 

• Calidad de los servicios prestados a las asociaciones miembros, a los pacientes y 

afectados, así como a las demás partes del sistema de salud. 

• Espíritu democrático y transparencia en la gestión. 

• Mejora continuada del mundo asociativo. 

• Trabajo en equipo con asociaciones miembros y otras instituciones. 
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OBJETIVOS  
 

El FEP pretende mejorar la calidad de vida del paciente y sus allegados en todos los aspectos de la salud (físico, 

emocional y social), centrando la atención de los agentes concurrentes en materia de salud, sensibilizando sobre 

las necesidades de los pacientes, para su empoderamiento y el de sus asociaciones. 

• Representar la voz de los pacientes, familias y otros implicados, como agentes del sistema sanitario de 

acuerdo a los principios fundacionales del Estado español, de las Comunidades Autónomas y de la Unión 

Europea. 

• Facilitar y promover la adecuada representación del conjunto de organizaciones que defienden los 

intereses de los pacientes, familias y otros implicados, en los ámbitos territoriales, en que se considere 

oportuna su representación. 

• Facilitar el intercambio de información y la incorporación del punto de vista de las personas afectadas por 

la enfermedad en todas aquellas áreas consideradas de interés para el paciente en materia sanitaria, socio 

sanitaría, salud pública, investigación y política sanitaria. 

• Promover los derechos reflejados en la Declaración de las Organizaciones de Pacientes y Voluntarios en 

el ámbito de la Salud. 

• Promover la formación, adquisición de competencias y habilidades en salud por parte de la ciudadanía, 

así como la adopción de estilos de vida saludables, fomentando la prevención, autocuidado y autogestión. 

• Reforzar la participación de las organizaciones de pacientes como interlocutores válidos en todos los 

ámbitos de la Salud, tanto de carácter social como científico. 

• Promover la constitución de organizaciones de pacientes que representan una misma entidad clínica o 

patologías relacionadas, así como liderar las áreas de interés desasistidas de organizaciones. 

• Promover el sostenimiento financiero de los servicios de salud, defendiendo que éstos garanticen la 

equidad y la calidad de los mismos. 

 

Decálogo de Pacientes y Voluntarios en el ámbito de la Salud: 

1. Exigir los derechos y asumir las obligaciones de los pacientes 

2. Participar de forma real en la política sanitaria (empoderamiento), a todos los niveles y estructuras territoriales.  

3. Humanizar y recobrar la relación personal, situando al paciente como parte activa y principal de la atención.  

4. Garantizar el acceso a la prestación completa de Salud (física, emocional y social), de calidad y personalizada.  

5. Asegurar la equidad en la atención, sin diferencias territoriales ni de otra índole.  

6. Adaptar el sistema sanitario adecuándolo al paciente crónico, siendo integral, continuado y sostenible. 

7. Asegurar el soporte sociosanitario, hasta el final de la vida. 

8. Impulsar la educación sanitaria y la prevención.  

9. Apoyar e incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). 

10. Sensibilizar sobre el papel de las organizaciones de pacientes y voluntarios, a la sociedad y a las instituciones. 
1º Encuentro FEP de organizaciones de Pacientes y Voluntarios, 2017 
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LINEAS ESTRATEGICAS  
 

Conscientes de que los/as pacientes y, por ende, las asociaciones que les representan, han de cobrar cada vez 

mayor importancia en su implicación en el sistema sanitario, además de intermediar de forma cualificada en la 

relación con las Administraciones, los/as profesionales sanitarios y resto de partícipes del sistema, el FEP ha iniciado 

una acción para hacer llegar sus recomendaciones de cara a la elaboración de los programas electorales de las 

próximas elecciones locales, autonómicas y europeas. 

 

• Línea estratégica 1: 

PARTICIPACIÓN REAL DE LOS PACIENTES EN EL SISTEMA SANITARIO Y SOCIOSANITARIO 

 

• Línea estratégica 2: 

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA AL PACIENTES CRONICOS Y LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 

• Línea estratégica 3: 

HUMANIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ASISTENCIAL 

 

• Línea estratégica 4: 

ACCESO A PRESTACIONES Y SERVICIOS DE CALIDAD EN EL SISTEMA SANTARIO Y SOCIOSANITARIO 

 

• Línea estratégica 5: 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES Y SUS ASOCIACIONES, ASI COMO SENSIBILIZACIÓN DE 
PROFESIONALES Y ADMINISTRACIONES HACIA EL ASOCIACIONISMO    
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ACCIONES DESARROLLADAS  
 

RESUMEN  

485 actividades en 322 acciones (frente a 320 en 202 en el 2018 y a 209 en 157 totales en el 2017) 

Por tipología: 

 

  
ACUERDOS REUNIONES PONENCIAS ESTUDIOS PUBLICACIONES LIDERAZGO

GRUPO 

TRABAJO
FORMACIÓN

ENERO 9 3 3 5 11 5 1

FEBRERO 2 8 2 3 3 5 6 5

MARZO 2 11 5 5 6 1 4 1

ABRIL 1 12 2 5 9 3 6 2

MAYO 1 11 7 3 12 9 4 1

JUNIO 1 16 8 1 8 5 1

JULIO 11 3 2 3 3 8 3

AGOSTO 2 3

SEPTIEMBRE 1 17 8 1 6 7 2 1

OCTUBRE 1 26 12 1 3 8 11 1

NOVIEMBRE 29 11 1 8 7 10 2

DICIEMBRE 2 14 5 4 3 3 6 2

Total 11 164 66 28 59 67 70 20
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Por finalidad:  

A B C

Información, formación y sensibilización sobre 

los pacientes y atención a las entidades 

miembro  

Colaboración y contacto con entidades de 

interés para la misión y fines del FEP

Actividades científicas y sociales  en 

materia de Salud

ENERO 11 11 15

FEBRERO 13 7 14

MARZO 11 3 21

ABRIL 17 4 19

MAYO 20 10 18

JUNIO 10 10 20

JULIO 15 3 15

AGOSTO 2 3

SEPTIEMBRE 26 8 9

OCTUBRE 35 9 19

NOVIEMBRE 35 7 26

DICIEMBRE 21 5 13

Total 214 79 192

214

79

192
Información, formación y sensibilización sobre los
pacientes y atención a las entidades miembro

Colaboración y contacto con entidades de interés
para la misión y fines del FEP

Actividades científicas y sociales  en materia de
Salud
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ACTIVIDADES 

"Lo importante es el enfermo, no la enfermedad" 
Albert J. Jovell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*http://www.foropremiosalbertjovell.es/ideas/frases 
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1.- Programa radiofónico Valor Salud 
 
Todos los viernes de 10h a 11h participamos en la tertulia multidisciplinar en representación de los pacientes, 
del programa VALOR SALUD,  de CAPITAL RADIO, dirigido por Fran García Cabello. 
 
Invitación a participar a numerosas Organizaciones de Pacientes y podcasts de los programas. 

 
https://www.capitalradio.es/programas/valor-salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN - A 

Se ha dado cabida a intervenir en diferentes programas, a: 

• 24 mayo: Asociación Madrileña de Epilepsia. 

• 31 mayo: Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

• 7 junio: Asociación Española contra la Meningitis y a la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis 

• 14 junio: Federación Española de Donantes de Sangre 

• 21 junio: Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Esclerosis Lateral Amiotrófica 

• 28 junio: Asociación Aragonesa Pro Salud Mental y Consejo Español para la Defensa de la 

Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) 

• 12 julio: Asociación Diabéticos Madrid 

• 19 julio: Convives con Espasticidad 

• 6 septiembre: Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia 

• 13 septiembre: Asociación de Afectados de Dermatitis Atópica 

• 20 septiembre: Federación Española de Diabetes 

• 27 septiembre: Federación Española de Padres con Niños con Cáncer 

• 4 octubre: Fundación Salud y Perona 

• 18 octubre: Asociación de Fibromialgía de la Comunidad de Madrid 

• 25 octubre: Acción Psoriasis 

• 8 noviembre: Asociación de Pacientes con Pluripatologías Crónicas 

• 22 noviembre: Consejo Asesor de Pacientes (D. Julio Sanchez Fierro) 

• 29 noviembre: Freno al Ictus y apoyo Positivo 

 

LIDERAZGO- B 

https://www.capitalradio.es/programas/valor-salud
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2.- Grupo de Trabajo de la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS) para la confección de los Informes de Posicionamiento 
Terapeutico (IPT) 
 
En la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) han incluido a pacientes como lo venia haciendo con 
profesionales dentro del compromiso de transparencia en relación a los procedimientos y reuniones para la 
elaboración de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) 
 
Los expedientes son tratados con rigurosa confidencialidad. 
 

 
 
Participación del FEP con: 
 
IPT abemaciclib (Verzenios®)   IPT anakinra  (Kineret®)  IPT apalutamida (Erleada®)  
IPT bictegravir/ emtricitabina/ tenofovir alafenamida (Biktarvy ®)  IPT Binimetinib (Mektovi®)  
IPT blinatumomab (Blincyto®)  IPT brexpiprazol (Rxulti®)  IPT brigatinib (Alunbrig®) 
IPT cabozantinib (Cabometyx®) IPT Cangrelor (Kengrexal®) IPT caplacizumab (Cablivi®)  
IPT Dabrafenib (Tafinlar®)     IPT dacomitinib (Vizimpro®) IPT damoctocog alfa pegol (Jivi®)  
IPT daunorubicina liposómica y citarabina (Vyxeos®)    IPT daratumumab (Darzalex®)  
IPT doravirina (Pifeltro®)  IPT dupilumab (Dupixent®) IPT durvalumab (Imfinzi®)  
IPT Encorafenib (Braftovi®)   IPT enzalutamida (Xtandi®)  IPT Erenumab (Aimovig®)  
IPT Ertugliflozina (Steglatro®)  IPT Ertugliflozina/Metformina (Segluromet®)   
IPT Galcanezumab (Emgality®)  IPT gemtuzumab ozogamicina (Mylotarg®)   
IPT inotersén (Tegsedi®)   IPT lorlatinib (Lorviqua®)   IPT ipilimumab (Yervoy®)  
IPT Lusutrombopag Shionogi   IPT Metreleptina (Myalepta®) IPT mogamulizumab (Poteligeo®)  
IPT nivolumab (Opdivo®)  IPT Naldemedina (Rizmoic®) IPT Nivolumab (Opdivo®)   
IPT Ospemifeno (Senshio®)  IPT padeliporfina (Tookad®) IPT patisirán (Onpattro®)  
IPT pembrolizumab (Keytruda ®) IPT pembrolizumab (Keytruda®) IPT rucaparib (Rubraca®)  
IPT risankizumab (Skyrizi®)   IPT tofacitinib (Xeljanz®)    
IPT Trametinib-Dabrafenib (Mekinist®-Tafinlar®)   IPT Trametinib (Mekinist®)   
IPT venetoclax (Venclyxto®)   IPT vestronidasa alfa (Mepsevii®) IPT voretigén neparvovec (Luxturna®) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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3.- Consejo Asesor de los Pacientes 
 
 
El FEP da soporte al CONSEJO ASESOR DE PACIENTES, presidido por el Dr Juio Sanchez Fierro y quienes de 
forma voluntaria y altruista, mantienen sucesivas reuniones y publicaciones.  
 
Compuesto por: 
 

1 D. Julio Sánchez Fierro 
2 Dña. Carmen Peña 
3 Dña. María Castellano 
4 D. César Antón 
5 Dña. Carmen Peña 
6 D. Ángel Gil 
7 D. Francisco Zaragoza 
8 D. Eduardo Rodríguez Rovira 
9 D. Josep Vergés 
10 Dña. María Castellano 
11 D. Francisco Fernández 
12 D. Álvaro Hidalgo 
13 D. Juan Abarca 
14 Dña. Margarita Alfonsel 
15 Dña. Amapola Carballido 
16 Dña. Carmen Aláez 
17 D. David Cantarero Prieto 
18 D. Fernando Chacón 
19 Dña. Pilar Fernández 
20 Dña. Mª Isabel Loza García 
21 D. Carlos Mascías 
22 D. Emilio Marmaneu 
23 D. Luis Cayo Pérez Bueno 
24 D. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda 

 
¡Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos! 

LIDERAZGO - B

 - N 

REUNIONES - C

 - N 

GRUPO DE TRABAJO - C

 - N 
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4.- El Eco de los Pacientes 
 
Acordado con New Medical Economics se hacen diferentes publicaciones de articulos de opinión dentro de la 
sección “Los Ecos de Los Pacientes”, basados en las conclusiones alcanzadas con el CONSEJO ASESOR DE LOS 
PACIENTES, habiendose hecho 3 en el año: 

PUBLICACIÓN - A
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5.- Grupo de Trabajo del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica 
 

 
El FEP forma parte del Comité Asesor del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, como colaboración 
voluntaria del Foro Español de Pacientes con Banco Farmacéutico. 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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6.- Renovación de la Web corporativa del FEP 
 
 
El FEP ha renovado y actualizado su web Corporativa, manteniendola con actividad diaria: 
 

• Mejorando su accesibilidad: 
 

o Reactive Web Design 
o Incluyendo la herramienta de Accesibilidad 
o Soporte de la Web y contacto 

 
 

• Haciendo figurar a las organizaciones miembro y conectando a sus Webs oficiales 
• Portal de Transparencia, incluyendo: 

 
o Patrocinadores y conectando con sus Webs oficiales 
o Documentos 
o Finanzas 
o Actividades, incluyendo los boletines informativos semanales de actividad 
o Acuerdos de colaboración 
o Adheridos a #SaludsinBulos  

 
• Noticias 
• Proyectos 
• Contacto 
• Etc. 

 
 

 

PUBLICACIÓN - A 

LIDERAZGO - B 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 20 

  

PUBLICACIÓN - A 

7.- Comunicación entre el profesional sanitario y el paciente  
2 enero de 2019 
 
 
 

Artículo escrito por Jose Luis Baquero y Santiago Alfonso, en la revista telematica de SEDISA (Sociedad Española de 
Directivos de la Salud, centrado en el aspecto de la comunicación: “Comunicación entre el profesional sanitario y el 
paciente en el entorno hospitalario”. 
 
https://sedisa.net/2018/12/31/comunicacion-entre-el-profesional-sanitario-y-el-paciente-en-el-entorno-hospitalario/ 

 

https://sedisa.net/2018/12/31/comunicacion-entre-el-profesional-sanitario-y-el-paciente-en-el-entorno-hospitalario/
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8.- Modelo de atención integral al paciente onco-hematológico 
14 de enero de 2019 
 
 
 

Se hace necesario promover una estrategia global, que permita innovar y definir procesos asistenciales más 
eficientes y que garanticen la equidad y la calidad en nuestro Sistema Nacional de Salud. 
 
El FEP acudió invitado a la presentación del proyecto Global LLC en el Senado: “Hacia un nuevo modelo de 
atención integral al paciente onco-hematológico”. 
 

REUNIÓN - A 
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9.- Madurez de la ciudadania en el aspecto de la Farmacovigilancia 
15 de enero de 2019 
 
 
 

El FEP difundió y participó en la encuesta a través de internet, para reconocer el grado de madurez y conocimiento 
de la Farmacovigilancia, promovida desde la Universidad Complutense de Madrid como parte de una tesis 
doctoral de Farmacia. 

ESTUDIO - C 
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10.- Grupo de Trabajo RELACIÓN MEDICO-PACIENTE con la OMC  
18 de enero de 2019 
 
 

El FEP participó junto a la AGP (Alianza General de Pacientes) y la POP (Plataforma de Organizaciones de Pacientes) 

en el Grupo de Trabajo promovido por la OMC (Organización Médica Colegiada) para la consideración por la 

UNESCO de la RELACIÓN MEDICO-PACIENTE como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

 

GRUPO E TRABAJO - C 

LIDERAZGO - B 
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11.- Posicionamiento de la AEMPS en cuanto a los antisepticos cutáneos 
21 de enero de 2019 

 

 

El FEP mantiene contactos con la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) para el 

cambio de consideración de los antisepticos destinados a la piel: si se trata de preparar el área para una incisión 

o punción, pasaran a requerirse ser “especialidad farmacéutica” en lugar de “biocidas”, lo que es publicado en 

Redacción Médica. 

 

PUBLICACIÓN - C 
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12.- Guia de Medicamentos Biosimilares para Pacientes 
21 de enero de 2019 
 
 

BioSim, Asociación Española de Biosimilares, es una organización sin ánimo de lucro cuya voluntad es acoger y 
representar a todas las compañías farmacéuticas establecidas en España que investigan, desarrollan, producen 
y/o comercializan medicamentos biosimilares. 
 
El objetivo fundamental de la Guía de Medicamentos Biosimilares para Pacientes es aportar un documento que 
sirva como referente a los pacientes y a la población en general y les aporte conocimientos esenciales sobre los 
medicamentos biosimilares. 
 
Anteriormente se editó una versión para farmacéuticos y otra para médicos. 
 
El FEP y la AGP participan de su elaboración. 

FORMACIÓN - A 
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13.- Declaración conjunta sobre Medicamentos Biológicos 
21 de enero de 2019 
 
 

Patricia Lacruz Directora General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, convocó a las tres plataformas 
de pacientes; FEP, AGP y POP para intercambiar impresiones sobre los medicamentos Biológicos. 
 
Su principal argumento es el ecónomico y la sostenibilidad; mientas que el de los pacientes expresamos que no 
puede ir en contra de la atención de calidad y esto implica no llevar a cabo cambios de tratamiento generales sino 
que debe ser aplicado caso por caso, contando con la opinión del medico prescriptor e informar debidamente al 
paciente. 

REUNIÓN - C 

LIDERAZGO - B 
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14.- Jornada sobre la investigación e innovación en seguridad del paciente 
21 de enero de 2019 
 
 

La Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP), organización sin 
ánimo de lucro dedicada a la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente, celebró en ISDE una 
jornada para hablar sobre un tema que está en auge: la investigación e innovación en seguridad del paciente. 
 
El FEP participó como ponente: “la cultura de la seguridad tiene que calar en cada uno de los profesionales de la 
institución”. 
 

PONENCIA - C 

REUNIÓN- C 
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15.- Acuerdo Delphi de la atención de los pacientes en situación de últimos días 
21 de enero de 2019 
 
 

Iniciativa promovida por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) en cuyo proyecto Delphi participó el 
FEP, dado que la atención paliativa forma parte de la práctica cotidiana en los servicios de medicina interna, por 
lo que, independientemente de los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad asistencial y la 
coordinación con otros recursos, debemos ofrecer una adecuada atención en nuestras unidades.  Durante los 
últimos días de vida, la atención a los pacientes y a sus familiares no debe limitarse a aspectos clínicos siendo 
necesario abarcar el entorno afectivo-relacional. Aunque esta atención debe ser absolutamente individualizada, 
se recomienda la protocolización de aspectos clave con las mejores evidencias disponibles.  
 
Como consecuencia de los cambios en las estructuras familiares y en los usos sociales, la mayor parte de los 
fallecimientos no violentos se produzcan en los hospitales. Dentro de la mortalidad hospitalaria, los servicios de 
medicina interna tienen, por las características de los pacientes atendidos, el mayor número de altas por 
fallecimiento del sistema nacional de salud (43% del total en 2014), con una tasa de mortalidad del 10%. 

ESTUDIO - C 
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16.- Grupo de Trabajo UNE sobre Unidades de Nutrición Clínica y Dietética 
22 de enero de 2019 
 
 

Participación del FEP en varios Grupos de Trabajo de UNE (Asociación Española de Normalización), entre los que 
está la referida a los servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para las unidades de nutrición clínica y 
dietética en adultos. 
 
Publicación en BOE de las normas editadas en diciembre 2018: 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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17.- Campaña “El amor y el afecto de una rosa libre del dolor de sus espinas” 
22 de enero de 2019 
 
 

El FEP respaldó la campaña financiada desde FERRER, como medio de trasmisión del agradecimiento a las 
personas que nos han ayudado en algún momento dificil. 

LIDERAZGO - B 
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18.- Atención Sanitaria en Centros Residenciales y Sociosanitarios 
23 de enero de 2019 
 
 

El FEP asistió a la reunión promovida por la Fundación Edad y Vida, centrada en la Atención Sanitaria y la Asistencia 
Farmacéutica en Centros Residenciales y Sociosanitarios; para generar un documento conjunto de acuerdo; que 
se divide en 3 mesas de discusión: 

LIDERAZGO - B 
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19.- Prestación ortoprotésica en la cartera de servicios del SNS 
24 de enero de 2019 
 
 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, comunicó a asociaciones de pacientes 
y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que la Orden que regula la 
prestación ortoprotésica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). 
 
Para hacer este anuncio, la ministra se reunió con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Alianza General 
de Pacientes, el Foro Español de Pacientes y el Cermi en agradecimiento a las aportaciones realizadas. 

REUNIÓN - A

 
-  

LIDERAZGO - B 
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20.- Estudio OPINAR 
25 de enero de 2019 
 
 

Desde la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y el Foro Español de Pacientes (FEP) se 
promovió el presente proyecto OPINAR, valorando la experiencia del paciente crónico con Esclerosis Múltiple. 
 
El proyecto recibió el aval de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), así como el aval social 
de la Sociedad española de Neurología (SEN) y su Fundación del Cerebro; y, contó con la colaboración de la 
Fundación Mylan. 

ESTUDIO - C 

Promovido por: Aval de: 
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21.- Ofrecimiento MSCBS de Convenio Marco de Colaboración 
28 de enero de 2019 
 
 

El FEP hizo llegar una propuesta para la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre su Ministerio y los 
pacientes, que a diferencia del anterior firmado con solo una de ellas, más plural y junto a las demás 
organizaciones que representan a las diferentes asociaciones de pacientes, con el objeto de establecer 
prioridades comunes en materia de formación, prevención y asistencia sanitaria, entre otros aspectos también 
de interés. 
 
Desgraciadamente la petición no fue atendida. 

LIDERAZGO - B 
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22.- XVI Encuentro IDIS  
29 de enero de 2019 
 
 

El FEP acudió en representación de los pacientes al XVI Encuentro Fundación Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS) con la presencia y reflexiones de Pablo Casado, presidente del Partido Popular 
durante el transcurso de un almuerzo. Casado trasladó al auditorio un discurso plagado de reconocimiento al 
emprendimiento privado y, expuso su perspectiva sobre la necesaria reforma que precisa el sistema, aludiendo a 
los beneficios del sistema de mutualidades y al problema de las listas de espera como uno de los más acuciantes. 

REUNIÓN - A 
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23.- Difusión de las demandas ante la Camapaña Electoral 
29 de enero de 2019 
 
 

El FEP solicitó encuentros con todos los grupos politicos, para presentar las líneas estratégicas del Foro Español 
de Pacientes orientadas ante los PROGRAMAS ELECTORALES DE 2019, siendo recibidos por el equipo del Partido 
Popular. 

LIDERAZGO - B 

REUNIÓN - A 
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24.- Foro Multidisciplinar OAT 
30 de enero de 2019 
 
 

El FEP respaldó el encuentro y participó en dos ponencias del abordaje de las enfermedades crónicas, desde una 
visión multidisciplinar de la cornicidad, la relavancia de la adherencia al tratamiento, asi como la autogestión y 
autocuidado del paciente de cara a la prevención. 
 
 

PONENCIA - A 

REUNIÓN - A 
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25.- 1º Premio FIDISP en Seguridad del Paciente 
31 de enero de 2019 
 
 

Jornada sobre Innovación e Investigación en seguridad del paciente organizada por FIDISP que tuvo lugar en 
el salón de actos de ISDE el pasado 31 enero de 2019. 
 
El FEP participó como miembro del jurado de los trabajos presentados y con una ponencia en el acto. 
 
Una vez finalizado el plazo de envío de candidaturas, informar que se recibieron un total de 54 proyectos para 
aspirar al Premio. La convocatoria fue un éxito, superó las expectativas iniciales demostrando el interés por las 
investigación en la mejora de la seguridad del paciente. 

PONENCIA - C 

REUNIÓN - C 

LIDERAZGO - B 
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26.- Plataforma de la Cronicidad: Horizonte 2025 
1 de febrero de 2019 
 
 

El secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, acompañado de la directora general de Salud 
Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, y la subdirectora general de Calidad e Innovación, Yolanda Agra, 
asistieron a un encuentro con representantes de la plataforma Cronicidad: Horizonte 2025 (CH2025), en la sede 
del Ministerio, entre los que se encuentraba el FEP. 
 
Todos los asistentes coincidieron al meditar la cronicidad como un reto que afecta a un alto porcentaje de la 
población y que, seguirá aumentando en los próximos años.  
 
Los miembros de la plataforma CH2025 quisieron poner este instrumento a disposición de la Administración, 
sumando su conocimiento, experiencia, con voluntad de colaboración y de trabajo para contribuir a una mejor 
definición de las prioridades y políticas que, lógicamente, corresponden desarrollar al Ministerio de Sanidad, con 
el apoyo de las entidades implicadas. 

LIDERAZGO - B 

REUNIÓN - A 
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27.- Renovación acuerdo de colaboración FEP-CGCOF 
1 de febrero de 2019 
 
 

Se renovó el Acuerdo de Colaboración entre el FEP y el Consejo General de Colegios Oficilaes de Farmacéuticos. 

ACUERDO - B 
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28.- Carta de los Derechos de los Pacientes 
4 de febrero de 2019 
 
 

Reunión del Grupo de Trabajo europeo promovido por Active Cirizenship Network, enaminado a establecer una 
línea común de activación en la defensa de los derechos de los pacientes en el Parlamento Europeo, y seminario 
de entrenamiento. 
 
El FEP formó parte de este Grupo de Trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO - C 

FORMACIÓN - A 
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29.- Declaración para la Seguridad del Paciente en Europa 
5 de febrero de 2019 
 
 

Grupo de trabajo europeo para la confección de una declaración conjunta en materia de seguridad: 

• Fomentar la conciencia ciudadana y el empoderamiento del paciente 

• Promover una cultura de seguridad ‘sin culpas’  

• Prevención de riesgos para minimizar los efectos adversos 

• Sistemas de vigilancia y disponibilidad de datos 

• Garantizar el derecho a un trato personalizado 

• Respetar el derecho a la información 

• Tomar medicamentos y tecnologías basadas en la evidencia 

• Proporcionar sistemas sanitarios más inteligentes y seguros 

• Protección de datos personales 

• Aumentar los recursos para el personal sanitario 
 
El FEP formó parte de este Grupo de Trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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30.- Material informativo Biosimilares 
7 de febrero de 2019 
 
 

Respaldo del FEP y confección del material formativo sobre Biosimilares, editado en forma de triptico por el 
Servicio Extermeño de Salud (SES). 

FORMACIÓN - A 

LIDERAZGO - B 
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   31.- 1º Congreso Médico Farmacéutico SEMERGEN-SEFAC 
8 de febrero de 2019 
 
 

Respaldo y participación en una ponencia en el 1º Congreso Medico Farmacéutico promovido por SEMERGEN y 
SEFAC centrado en la atención domiciliaria como modelo sanitario en pro de sostenibilidad de la sanidad. 

PONENCIA - A 

REUNIÓN - A 
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32.- IV Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia (CIPO 2019) 
9 de febrero de 2019 
 
 

El FEP participó en el IV Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia (CIPO 2019), en: 
 

• La 4ª Mesa de Debate: Situación actual de la comunicación en las habitaciones de nuestros hospitales y 
posibilidades reales de mejora. La visión del paciente. 

• Envío de la comunicación “Propuesta de mejoras en la comunicación entre profesionales sanitarios y 
pacientes crónicos en el entorno hospitalario”. 

PONENCIA - C 

REUNIÓN - C
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33.- Plan de Acción con la Dirección General de Salud Pública del MSCBS 
12 de febrero de 2019 
 
 

Fueron convocadas las organizaciones de pacientes paraguas por la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio, para planificar acciones colaborativas, enmarcado en el empoderamiento de la ciudadanía. 

REUNIÓN - A 

LIDERAZGO - B 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 47 

  

34.- Formación Genéricos  
12 de febrero de 2019 

 

El FEP y AGP participaron en el diseño del curso de formación sobre Genéricos en sede de AESEG (Asociación 

Española de Medicamentos Genericos). 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda 

 

FORMACIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 48 

  

35.- Directiva del Parlamento Europeo 
13 de febrero de 2019 
 
 

El FEP junto al Foro Europeo de Pacientes participó en la Directiva 2004/37 / CE sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. 

PUBLICACIÓN - A 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 49 

  

36.- Plan de choque en el mes del EPOC  
13 de febrero de 2019 
 
 

El FEP acudió como respaldo a la presentación hecha en el Ministerio por FENAER (miembro del FEP). 

LIDERAZGO - B 

REUNIÓN - A
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  37.- Temas candentes de la Sanidad Española en 2019  
15 de febrero de 2019 
 
 

El FEP fue invitado y participó en la reunión multidiciplinar promovida por el Círculo de Empresarios, del que se 
edita un monográfico con los acuerdos alcanzados. 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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38.- Jornada de Calidad asistencial en Paciente con Dolor Crónico Oncológico 
18 de febrero de 2019 
 
 

El FEP fue invitado a participar en la reunión multidisciplinar promovida por la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial (SECA) con la colaboración del departamento de Salud de Alicante- Sant Joan, poniéndose en marcha 
un estudio Delphi para llegar a un acuerdo experto. 

ESTUDIO - C 

REUNIÓN - C 
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39.- Comité institucional de la Fundación Humans 
19 de febrero de 2019 
 
 

El FEP asistió a la presentación de la Fundación Humans, como parte implicada; participó en el Grupo de Trabajo 
para la determinación de indicadores de gestión de la humanización, para el desarrollo de un modelo de 
acreditación de la humanización en el tratamiento de pacientes crónicos en Centros de atención primaria. 

PUBLICACIÓN - C 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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40.- Enfermera Escolar 
19 de febrero de 2019 
 
 

El FEP ha sido promotor de la plataforma estatal de ENFERMERA ESCOLAR. 
 
La figura de la Enfermera Escolar surge en Europa a finales del siglo XIX y, en Estados Unidos a principios del Siglo 
XX. Ya en aquella época se valoraba la necesidad de que enfermeras visitasen los colegios para revisar la salud 
de los niños y niñas. A principios del siglo XX esta figura se extiende a Escocia, Suecia y EEUU. 
 
Actualmente, la Enfermera Escolar, es un profesional consolidado en el Reino Unido, Francia y EEUU, entre otros 
países. 
 
En nuestro país el número de profesionales enfermeras que realizan su actividad dentro del ámbito educativo es 
muy escaso, en relación al número de alumnos y al número de centros de enseñanza que existen en todo el 
Estado. (Pendiente datos ANPE). 
Actualmente nos encontramos en España sin una regulación clara ni uniforme. La implantación de la figura de la 
Enfermera Escolar se ha intentado llevar a cabo hasta ahora en muy pocas CCAA con algunas experiencias piloto, 
pero cada CCAA ha enfocado la atención sanitaria de sus alumnos/as de manera diferente. 

PUBLICACIÓN- A 
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41.- Estudio VALSAL  
19 de febrero de 2019 
 
 

El FEP participó en el diseño del estudio internacional VALSAL, aplicando la técnica de blockchain en los sistemas 
de salud pública para la mejora de la eficiencia de las transacciones y los costos relacionados mientras se crean 
nuevos modelos de empoderamiento de los pacientes 

ESTUDIO - C 
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42.- Proyecto EVALUCOM 
20 de febrero de 2019 
 
 

El FEP fue promotor, tras la 1ª etapa ya concluida (proyecto RENACIMIENTO) donde se desarrollaron estrategias 
de mejora de la comunicación entre profesionales de la Sanidad y pacientes, del proyecto EVALUCOM donde se 
pretendieron establecer en la práctica rutinaria de un centro, tras identificarse los indicadores correspondientes. 
 
Fue seleccionada la consulta de pacientes con espondiloartropatías del servicio de Reumatología del Hospital 
Clínico de Salamanca. 

ESTUDIO - C 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 56 

  

43.- Escuela Convives 
21 de febrero de 2019 
 
 

El FEP respaldó a la Escuela online de afrontamiento activo para las personas que conviven con la espasticidad. 
 

FORMACIÓN - A 

LIDERAZGO - B 
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44.- Acuerdo Marco de Colaboración FEP-SEMI 
22 de febrero de 2019 
 
 

El FEP firmó con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), un acuerdo marco de colaboración para la 
mejora de la atención sanitaria, con especial énfasis en los pacientes con enfermedades crónicas y la puesta en 
marcha de las acciones dirigidas a la necesaria adaptación del Sistema Sanitario para hacer frente y dar respuesta 
a la situación sociosanitaria de la población española del momento; dado que el envejecimiento poblacional, la 
mejora en la atención sanitaria y al aumento de la esperanza de vida propicieron un aumento de las 
enfermedades crónicas en nuestro país. Por ello, es preciso priorizar la prevención de la salud, colocando al 
paciente crónico como eje del sistema, potenciando la continuidad asistencial y asegurando la equidad en el 
acceso a los recursos sociosanitarios. Y en este proceso resultó clave dar voz a los pacientes y a su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Ricardo Gómez Huelga, presidente de SEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO - B 
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45.- Programa de Educación Sanitaria para la Ciudadanía 
25 de febrero de 2019 
 
 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presentó a sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes (entre las que estaba el FEP) el Programa de Educación Sanitaria orientado a promover 
el uso racional de medicamentos entre la ciudadanía. 
 
Fue la primera vez que se realizó educación sanitaria a la ciudadanía de forma ordenada, sistematizada. 
independiente y homogénea en el Sistema Nacional de Salud. Se desarrollará a través de la plataforma de 
formación on-line de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), centro de referencia nacional del Instituto de Salud 
Carlos III y la institución más antigua dedicada a la formación de profesionales de la Salud Pública en España. 

FORMACIÓN - A 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 59 

  
46.- Grupo de Trabajo CAR-T 
26 de febrero de 2019 
 
 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presidió la reunión del Grupo de 
Trabajo Institucional del Plan para el abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: 
medicamentos CAR (Chimerich Antigen Receptor). 
 
En el encuentro se aprobaron los criterios para la designación de centros para la administración de los 
medicamentos de última generación CAR-T, el procedimiento para la valoración de solicitudes por parte del 
grupo de expertos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para la derivación de pacientes entre 
los centros del SNS, entre otras cuestiones. 
 
Expertos, CC.AA. y pacientes fijan los criterios de derivación y designación de centros en la terapia celular CAR-T 
 
Tras su validación, los documentos son remitidos para la aprobación en el Consejo Interterritorial del SNS. 

GRUPO DE TRABAJO - C 

REUNIÓN - C
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47.- Jornada CORRESPONSABLES 
27 de febrero de 2019 
 
 

El FEP acudió a la Jornada Corresponsables para analizar la situación del momento y los retos de furturos de la 
Agenda 2030. 

REUNIÓN - A 
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48.- Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias 
28 de febrero de 2019 
 
 

El Gobierno presentó el Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias e incluyó al FEP entre otros 
en el Grupo de Trabajo de evaluación. 
 
El Plan analizó las pseudociencias bajo los principios del conocimiento disponible y la evidencia científica. 
 
El documento incorpora medidas para facilitar información veraz y accesible de las pseudoterapias con el fin de 
que se puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su uso. 
 
Con el propósito de combatir la publicidad engañosa se desarrollaron distintas modificaciones normativas que 
se agruparon en un Real Decreto de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. 
 
También se incorporaron medidas contra el intrusismo y para eliminar las pseudoterapias de los centros 
sanitarios. 
Se elaboraró un informe de recomendaciones para la verificación de la evidencia científica en los títulos de grado 
y máster en el ámbito sanitario. 
 
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque, presentaron en el Instituto de Salud Carlos III el Plan para la Protección de la Salud 
frente a las Pseudoterapias desarrollado por ambos ministerios. 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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49.- La Sanidad a Debate 
1 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el debate “La Sanidad a Debate”, promovido por el Círculo de la Sanidad con la colaboración 
de  Ilunion. 
 

REUNIÓN - A
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50.- Constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas 
1 de marzo de 2019 
 
 

El FEP fue invitado a participar en la presentación de la constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Dietistas-Nutricionistas de España, en la Asamblea Constituyente y la elección de los órganos de gobierno de dicha 
entidad, como es preceptivo, de los Estatutos del Consejo General en el BOE, el pasado 2 de febrero de 2019. 
 

PONENCIA - A 

REUNIÓN - A
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51.- Campaña “el VPH es cosa de todos” 
4 de marzo de 2019 
 
 

El FEP respaldó la campaña “el VPH es cosa de todos” (VPH, virus del papiloma humano) promovida desde MSD.  

LIDERAZGO - B 
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52.- Estudio de la OMS sobre farmacovigilancia 
4 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en este estudio internacional que consistía en una entrevista telemática, con preguntas 
orientadas hacia la comprensión de todas las actividades que las organizaciones de pacientes desarrollan 
respecto a la seguridad de medicamentos, así como las barreras a las que se enfrentan en el proceso. La 
información obtenido fue utilizada en la publicación de un artículo, y fue particularmente útil en la mejora del 
proceso de comunicación entre las organizaciones de pacientes y las autoridades competentes en 
Farmacovigilancia. 

ESTUDIO - C 
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53.- Reedición del manual de Comunicación Profesional Paciente 
4 de marzo de 2019 
 
 

Se reeditó la estética y se realizó un nuevo prologo al manual anterior, dado la demanda del mismo. 
 

PUBLICACIÓN - C 
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  54.- Debate en Enfermería TV 
5 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el debate organizado por el Consejo General de Enfermería, que se emitió en Enfermería TV, 
analizando la realidad actual del momento y futura de los profesionales de Enfermería en España, abordando, 
entre otros asuntos, la necesidad o no de incrementar las plantillas existentes y sus repercusiones en la atención 
que se presta a los ciudadanos y su seguridad, la situación de los enfermeros y enfermeras y el funcionamiento 
en su conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
INVITADOS:  

• Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 

• Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. 
• Alfonso J. Cruz Lendínez, profesor de la Universidad de Jaén. Autor del estudio “Análisis de la situación 

de las enfermeras, enfermeros, matronas y  fisioterapeutas en los centros sanitarios del país”. 
 
CONDUCTOR Y MODERADOR:  

• Raúl Sánchez. 

PUBLICACIÓN - A 

PONENCIA - A 
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55.- Convenio Marco de Colaboración FEP-SEMICYUC 
5 de marzo de 2019 
 
 

El FEP y la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) firmaron el primer 
convenio marco de colaboración, con la finalidad de desarrollar acciones de interés mutuo entre las que cabe 
destacar la seguridad del paciente y la humanización, dentro del ámbito de la responsabilidad social y el ámbito 
sanitario. 
 
La medicina centrada en la persona busca situar al paciente y a su familia en el centro de la atención sanitaria, 
contando con ellos como parte esencial del equipo sanitario. La colaboración entre el FEP y la SEMICYUC 
permitirá a través de proyectos específicos disponer de un marco de trabajo en el que se puedan realizar 
actuaciones en las que la visión del paciente y de la familia se integren de una forma activa. 

ACUERDO - B 
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56.- Marco Estratégico de la Atención Primaria 
7 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el Grupo de Trabajo convocado por el Ministerio para la elaboración junto a profesionales, 
responsables de las CCAA y otras organizaciones de pacientes en la elaboración del Marco Estrategico de la 
Atención Primaria. 
 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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    57.- XI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico 
7-8 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el congreso con: 
• Ponente en la Mesa Redonda “La efectividad Clínica. Todo conmigo y nada sin mi”. 
• Comunicación oral “PROYECTO ACORMIN PARA DETERMINAR EL GRADO DE ACUERDO EN EL USO DE 

LOS ACOD SEGÚN EL PERFIL DE PACIENTES CON FANV  EN MEDICINA INTERNA”. 
• Comunicación oral y Poster COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES 

CRÓNICOS EN EL ENTORNO HOSPITALARIO. PROPUESTA DE MEJORAS. 
• Poster AFRONTAMIENTO DE LA AFECTACIÓN EMOCIONAL DEL PACIENTE CON ARTRITIS 

REUMATOIDE. PROYECTO AFRONTAR. 
 

 

PONENCIAS - C

 

REUNIÓN - C
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58.- Definición del perfil del revisor en Salud 
11 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el estudio promovido desde el Foro Europeo de Pacientes, para definir el perfil del revisor de 
información sanitaria, a traves de encuestas.   
 
 

ESTUDIO - C
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  59.- Reunión empresarios vascos 
12 de marzo de 2019 
 
 

Andoni Lorenzo fue invitado al Foro de Empresarios Vascos, siendo invitado especial Pablo Casado, presidente 
del Partido Popular, debatiendo asuntos de máxima prioridad, entre los que estuvo el sanitario. 

REUNIÓN - A
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60.- Estudio sobre la Atención Centrada en el Paciente 
14 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el estudio europeo promovido por Te Economist en cuanto al cuidado centrado en el paciente 
en Europa. 

ESTUDIO - C
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61.- Decreto de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid 
15 de marzo de 2019 
 
 

El FEP como miembro del Comité de Seguridad de la Comunidad de Madrid, participó en la revisión del referido 
decreto Ley. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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62.- Estudio sobre criterios de App en Sanidad 
15 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el estudio promovido por la Universidad Rovira i Virgili sobre las Aplicaciones (App) en el ámbito 
de la Sanidad. 

ESTUDIO - C
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63.- Campaña “no y punto” 
15 de marzo de 2019 
 
 

El FEP respaldó la campaña “No y punto” … porque fumar no mola;  promovida dedde GSK y dirigida a los niños 
como medio educativo. 

FORMACIÓN - A 
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64.- Sondeo de la percepción del Directivo de la Sanidad y SEDISA 
15 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en el análisis promovido por la Sociedad Española de los Directivos de la Salud (SEDISA) dentro de 
su Plan Estratégico. 

ESTUDIO- C
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65.- Grupo de Trabajo Europeo sobre el Acceso a la Sanidad 
20 de marzo de 2019 
 
 

El FEP formó parte del Grupo de Trabajo promovido por el Foro Europeo de Pacientes sobre el Acceso al Sistema 
sanitario. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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66.- III Congreso Experiencia del Paciente 
21 de marzo de 2019 
 
 

El FEP avaló y participó en el III Congreso experiencia del paciente, celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad, poniendo 
ejemplos de cómo la participación activa del paciente oncológico mejora el diseño de soluciones centradas en el paciente. 
 
El FEP además de participar con una ponencia y moderación, envió también dos comunicaciones en forma de poster sobre: 
 

• “100 medidas de apoyo a los pacientes y a sus asociaciones” propuestas por el Consejo asesor de los Pacientes 
• “Experiencia del Fondo social de Medicamentos y el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica” 
 

REUNIÓN - C

 

PUBLICACIONES - C

 

PONENCIA - C
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67.- Plan Garantías de Abastecimiento 
22 de marzo de 2019 
 
 

La AEMPS presentó su Plan de Garantías de Abastecimiento, que consistía en: 
 

• Detección precoz de problemas de calidad del producto. 
• Reactivación de medidas ya existentes encaminadas a prevenir los problemas de suministro. Especialmente 

de los productos declarados “esenciales” por la OMS. 
• Política sancionadora. 
• Gestión de los problemas de suministro. 
• Información de ellos. 

REUNIÓN - C
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68.- Ruta de las Enfermedades Raras 
25 de marzo de 2019 
 
 

El FEP participó en este documento donde se recogen las conclusiones de la reunión inaugural de la iniciativa de 
diálogo conjunto para la elaboración de una Hoja de Ruta para las Enfermedades Raras (EERR) en España. Incluye 
un resumen de las prioridades indicadas en dicho encuentro por cada área temática del diálogo (diagnóstico, 
asistencia sanitaria, acceso a tratamientos y conocimiento e investigación) y la asignación de principales 
colaboradores para cada uno de estos bloques. Finalmente, se detallan los próximos pasos de la iniciativa y el rol 
de los agentes implicados. 

PUBLICACIÓN - C

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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69.- Afrontar la afectación emocional y social del paciente crónico 
26 de marzo de 2019 
 
 

El FEP publicó un artículo sobre cómo afrontar la afectación emocional y social del paciente crónico en el blog 
“DirectivoSalud” de SEDISA. 

PUBLICACIÓN - C
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70.- Convenio Marco de Colaboración FEP-SEMERGEN  
27 de marzo de 2019 
 
 

El objetivo del presente convenio fue establecer un marco de actuación para la colaboración de las partes en el 
desarrollo de acciones de interés mutuo, dentro del campo de la responsabilidad social y el ámbito sanitario. 
 
Se destaca como tema principal la cronicidad y la necesaria adaptación del Sistema Sanitario al afrontamiento 
sociosanitario de la población, con la especial relevancia que tiene la Atención Primaria en este sentido. 
 

ACUERDO - B
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71.- Almuerzo coloquio ConSalud  
27 de marzo de 2019 
 
 

El FEP fue invitado al Almuerzo-coloquio organizado con ConSalud con Patxi López Álvarez, presidente de la 
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados en el Club Financiero. 
 

REUNIÓN - A
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72.- Asamblea General Ordinaria del FEP  
27 de marzo de 2019 
 
 

En Madrid, a las 16:00 h del día 27 de marzo de 2019, convocado en forma y plazo ajustado a los estatutos, 
se reunieron en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria del FEP, presidida la 
mesa por D. Andoni Lorenzo (presidente del FEP) y compuesta además por D. Santiago Alfonso (vicepresidente 
del FEP y tesorero en funciones) y D. José Luis Baquero (director del FEP y supliendo a la secretaría). 
 
Nuestro agradecimiento a los compañeros de AEAL por la cesión de las instalaciones y facilidades. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIAS- A
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73.- Infección en el anciano  
28 de marzo de 2019 
 
 

El FEP siguió por streaming, la reunión organizada sobre el tema “Situación general de la infección en el anciano en 
España: un documento multidisciplinar de opinión”, por la Fundación de Ciencias de la Salud en la Fundación Rafael 
del Pino. 

REUNIÓN - C
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74.- Campaña de comunicación del Plan frente a las pseudociencias y las pseudoterapias 
28 de marzo de 2019 
 
El FEP fue convocado por el Ministerio de Sanidad junto a otras organizaciones para la presentación de la Campaña 
de comunicación del Plan frente a las pseudociencias y las pseudoterapias. 

REUNIÓN - A
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75.- Artículo de opinión sobre Genéricos 
29 de marzo de 2019 
 
 

Publicación de entrevista a Andoni Lorenzo, presidente del FEP, sobre los medicamentos genéricos. 

PUBLICACIÓN - C
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76.- Estudio START. 
2 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en el estudio multicéntrico internacional  en el ámbito de la polimialgia reumática y la arteritis de 
celulas gigantes en el área dde la reumatología; en la información al paciente y en el reclutamiento. 

ESTUDIO - C
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77.- Rueda de Prensa ENFERMERIA ESCOLAR  
2 de abril de 2019 
 
 

El Sindicato de Enfermería, SATSE, el Foro Español de Pacientes, FEP, el Sindicato Independiente de Enseñanza, 
ANPE, y la Federación Española de Diabetes, FEDE, constituyeron la Plataforma Estatal de Enfermera Escolar para 
acabar con la “gran asignatura pendiente” de los sistemas sanitario y educativo de nuestro país y lograr que los 
niños, niñas y jóvenes, profesores y padres y madres se beneficien de la labor  asistencial y de prevención y 
educación para la salud de las enfermeras y enfermeros. 
 

• La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar desarrollaró un ambicioso plan de trabajo de información y 
sensibilización social manteniendo contactos con todos los responsables públicos y representantes políticos 
estatales y autonómicos con el fin de lograr que haya, al menos, una enfermera o enfermero en cada uno 
de los centros escolares de nuestro país. 

 
• La Plataforma defiende que la implantación generalizada de la figura de la enfermera escolar supondría un 

beneficio incuestionable para los niños, niñas y jóvenes, sus madres y padres, el profesorado y  el resto de 
la comunidad educativa.  

 
• Todas las comunidades autónomas “suspenden” en la asignatura de contar con enfermeras y enfermeros 

en sus centros escolares, ya que su implantación es muy escasa. Su labor preventiva y de educación para la 
salud evitaría la aparición de numerosas problemas de salud y ahorraría millones de euros al sistema 
sanitario español. 

PUBLICACIÓN - A

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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78.- II Jornada de la Sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico del ICAM 
4 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en la la II Jornada sobre Derecho Farmacéutico de la Sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico 
del ICAM, dedicada a las dificultades de acceso a ciertos medicamentos y los retos de financiación del SNS. 

REUNIÓN - A
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79.- 2º Simposio Internacional sobre Medicina de Precisión  
4 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en el 2º Simposio Internacional sobre Medicina de Precisión. 

REUNIÓN - C
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80.- Marco Estrategico para la Atención Primaria y Comunitaria  
4 de abril de 2019 
 
 

Se presentó en el Ministerio el modelo definitivo del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria al 
grupo de trabajo que participó. Como Organizaciones de Pacientes/Ciudadanía, fuimos: 
 

• Foro Español de Pacientes. Andoni Lorenzo Garmendia y José Luis Baquero Úbeda. 
• Plataforma de Pacientes. Carina Escobar Manero y María Gálvez Sierra. 
• Alianza General de Pacientes. Juan Manuel Ortiz Carranza y Antonio Bernal Jiménez. 
• Confederación Estatal Asociaciones de Vecinales. Juan Antonio Caballero Defez. 

 
 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

PUBLICACIÓN - C
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81.- Manifiesto SEDISA por la profesionalización de la dirección en Salud  
5 de abril de 2019 
 
 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Fundación SEDISA, creadas hace 15 y 10 años, 

respectivamente, tienen como objetivo fundacional la profesionalización de los directivos de la salud, alineado el 

planteamiento con el avance hacia el buen gobierno del sistema sanitario y de sus centros. Para ello, ambas 

entidades llevan a cabo proyectos y actividades que contribuyen a la promoción, desarrollo, protección y defensa 

de los servicios sanitarios en general y, particularmente, el estudio y perfeccionamiento de las funciones gestoras y 

directivas de la salud, así como la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de sus miembros. 

El fin último es trabajar para una gestión sanitaria de calidad, basada en los resultados de salud, la eficiencia y la 

sostenibilidad. 

El FEP respaldó el maninifiesto. 

LIDERAZGO - B
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82.- Observatorio Regional de Seguridad del Paciente en Comunidad de Madrid   
5 de abril de 2019 
 
 
El FEP formó parte del grupo de trabajo que forma el Observatorio Regional de Seguridad del Paciente en  la 
Comunidad de Madrid y, que se reune periódiamente un par de veces al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Pardo Hernández, Subdirector General de Calidad 

REUNIÓN - C

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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     83.- Taller Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía  
5 de abril de 2019 
 
 

El FEP acudió a la convocatoria del Ministerio, citado como grupo de trabajo para el diseño del plan estratégico de 
la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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84.- Acuerdo FEP-CEDDD 
8  de abril de 2019 
 
 

El FEP firmó un acuerdo con el CONSEJO ESPAÑOL PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DEPENDENCIA (CEDDD) para establecer un marco de actuación para la colaboración de las partes en el desarrollo 
de acciones de interés mutuo, dentro del campo de la responsabilidad social, el ámbito sanitario y socio-sanitario. 

ACUERDO - B
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85.- 13º Día Europeo de los Derechos el Paciente 
9-10 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en el debate sobre las expectativas de los ciudadanos, brindando valor al paciente en el sistema de 
salud. 

REUNION - A
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86.- Día del Paciente en Comisión Europea en España  
9 de abril de 2019 
 
 

Día Europeo de los Derechos de los Pacientes – Presentación del informe ‘Comunicación entre profesionales 
sanitarios y pacientes’. Entrevista y rueda de prensa. 
 
Nuestro compromiso es alcanzar la mejor calidad posible en la prevención y asistencia, abordando los problemas 
sanitarios aunando esfuerzos con todos los agentes implicados en Salud (administraciones, sociedades científicas, 
profesionales de la Sanidad, asociaciones de pacientes, familiares y cuidadores entre otros) para ofrecer soluciones 
y herramientas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.  
 
En este sentido, la comunicación entre los profesionales de la Sanidad y los pacientes resulta fundamental para una 
adecuada atención, dado que facilita el diagnostico, mejor adherencia al tratamiento y demás indicaciones, el 
seguimiento y una mayor satisfacción tanto en el profesional como en el paciente y su entorno, mejorando los 
resultados y aprovechando los recursos de forma efectiva.   

PUBLICACIÓN - A

 

REUNIÓN - A
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87.- Las mañanas de RNE   
9 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en el programa de radio de RNA con Alfredo Menéndez, con motivo del Día Europeo de los Derechos 
de los Pacientes, resaltando el papel de la comunicación en  la relación entre profesional y paciente. 
 

PUBLICACIÓN - A
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88.- Proyecto AFRONTAR la Psoriasis 
9 de abril de 2019 
 
 
Reunión de puesta en marcha del proyecto AFRONTAR LA PSORIASIS, PROMOVIDO DESDE EL FEP Y Acción 
Psoriasis. 
 
La  psoriasis es una enfermedad autoinmune, que no solo afecta a la piel, sino que además lo hace a nivel 
emocional y social. 
 
De cara a combatir el impacto negativa sobre la calidad de vida de los afectados, desde Acción Psoriasis quisimos 
poner en marcha el proyecto AFRONTAR, encaminado a valorar la efectividad de diferentes estrategias de 
afrontamiento frente a la afectación emocional y social, mejorando la capacidad de autocuidado. 

ESTUDIO - C
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89.- Proyecto EVALUCOM  
11 de ABRIL de 2019 
 
 

Presentación de la propuesta EVALUCOM al Servicio de Sanidad de Castilla y León (SACYL). Obteniendo su respaldo 
a la implementación del mismo en el servicio de Reumatología del Hospital Clinico de Salamanca. 
 
La calidad de la interacción paciente-profesionales (y específicamente de la comunicación) es crucial para lograr 
óptimos resultados en salud. Una de las manifestaciones de este cambio son las nuevas estrategias para lograr la 
implicación de los pacientes como agente activo de su salud. En esta dirección, todos los servicios de salud han 
incluido entre sus objetivos, lograr una atención centrada en el paciente. 

ESTUDIO - C

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 103 

  
90.- Foro Universitario para la Calidad y Humanización  
11 de abril de 2019 
 
 

El FEP acudio como invitado a la Jornada del Foro Universitario por la Calidad y Humanización de la Asistencia 
Sanitaria en la Real Academina Nacional de Medicina de España. 
 
Un proyecto que pretendía construir un lugar de encuentro y debate para los alumnos y los profesionales de las 
diferentes disciplinas sanitarias, en el que puedieran compartir información, ideas y experiencias con el fin de 
desplegar y mejorar la calidad y la humanización de la asistencia sanitaria. Un área de la formación que durante 
años ha pasado desapercibida y que es realmente importante. 
 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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LIDERAZGO - B

 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

91.- Artículo en Redacción Médica 
11 de abril de 2019 
 
 

Respaldo a los profesionales de la Sanidad en un entorno en el que la prioridad de las Administraciones parece 
estar en al efectividad, a costa muchas veces de los profesionales y recursos, que puede poner en riesgo la 
calidad asistencial. 
 

PUBLICACIÓN - A
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92.- VI Jornada de Pacientes de la AGP  
11 de abril de 2019 
 
 

La Alianza General de Pacientes (AGP) invitó al FEP a participar en la jornada de pacientes que organizaba, tratando 
la experiencia del paciente en el ámbito institucional. 

REUNIÓN - A
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93.- Encuesta nacional GEPAC  
12 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó en la encuesta nacional promovida por GEPAC, a pacientes, entorno, cuidadores y todo tipo de 
personas, para conocer la percepción de la población en diferentes aspectos del cáncer. 
 

ESTUDIO - C
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      94.- Puesta al día en terapias celulares AEMPS  
12 de abril de 2019 
 
 

El FEP fue invitado a una sesión informativa por la AEMPS junto a la Red de Teapias Celulares del Instituto de Salud 
Carlos III sobre aspectos reguladores y de investigación sobre terapias celulares. 
 

FORMACIÓN - A

 

REUNIÓN - C
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95.- Reunión Salud Pública sobre el cribado de VPH  
12 de abril de 2019 
 

El FEP se reunió con la dirección general de Salud Pública, discutieron diferentes aspectos de la situación del 
momento y normativa en cuanto al cribado de cáncer de cérvix, centrado en el VPH. 
 
Los objetivos del cribado de cáncer de cérvix son: 

• Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix 

• Basar las decisiones en la evidencia y logrando eficiencia. 

• Uso del test más rentable, pero más sensible 

• Orientación a detectar lesiones de alto grado (HSIL-AIS-microinvasión) 

• Minimizar la intervención en lesiones de bajo grado (ASCUS-LSIL) 

• Uso racional de la colposcopia y consulta especializada 

• Conseguir una participación alta (> 70%) 
 
Siendo en España: 

• Guía de Recomendaciones Europea de 2015 sienta las bases del nuevo cribado del Ca de cérvix 
o Poblacional y test HPV 
o Citología réflex como triage y colposcopia a las positivas 

• No existe un protocolo unificado en los países desarrollados 

• La implantación del cribado con test VPH es todavía incipiente 

• Los protocolos deben ser flexibles y abiertos 

• El genotipado 16/18 mejora la eficacia 

• Autotoma de rescate y técnica de futuro 

• La suma de prevención primaria y secundaria pueden llevar a eliminar el CC 

GRUPO DE TRABAJO - C
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  96.- Asamblea Anual del EPF  
14 de abril de 2019 
 
 

El FEP como miembro del Foro Europeo de Pacientes (EPF) acudió a su Asamblea anual General. 
 

REUNIÓN - A
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97.- Estudio europeo sobre la regulación de medicamentos  
15 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó de este estudio europeo, pretendiendo un enfoque único en la Unión Europea. 

PUBLICACIÓN - C

 

ESTUDIO - C
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98.- Memoria de la Fundación Tecnología y Salud  
16 de abril de 2019 
 
 

Le es solicitado al FEP incluir una editorial en la Memoria de la Fundación Tecnologia y Salud de cuyo patronato 
formamos parte. La Memoria es presentada a la prensa en Julio de ese año 2019. 
 
http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/MEMORIA_ANUAL_FTYS_2018.pdf 

PUBLICACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B

 

José Luis Gómez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud 

http://panelfenin.es/uploads/fundacion/publicaciones/MEMORIA_ANUAL_FTYS_2018.pdf
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    99.- Artículo en NME sobre los profesionales no sanitarios en el SNS 
22 de abril de 2019 
 
 

Los administrativos y celadores son casi siempre las primeras personas del Sistema Sanitario con el que contactamos 
y posiblemente sean también las últimas. Sin embargo, aunque el colectivo llamado “no sanitario” (o mejor llamado 
“personal de gestión y servicios”) es un importante partícipe, frecuentemente es minusvalorado, injustamente. 
 
Por este motivo quisimos escribir sobre ellos en New Medical Economics (NME). 

PUBLICACIÓN - A
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100.- Acción promocional de las vacunas  
23 de abril de 2019 
 
 

El FEP respaldó la campaña ONE WORLD ONE HEALTH, entendiendo que “en  un mundo global las vacunas cuentan”. 
 

LIDERAZGO - B

 

FORMACIÓN - A
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101.- Jornada sobre Biosimilares   
26 de abril de 2019 
 
 

El FEP participó con una ponencia en la Jornada organizada sobre Biosimilares por el Servicio Extremeño de Salud.  

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 115 

   
102.- Reunión de Asociaciones de Pacientes del Gregorio Marañón  
30 de abril de 2019 
 
 

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid buscó la colaboración directa con las asociaciones 
de pacientes, para conocer de primera mano sus necesidades y sugerencias y ofrecerles información sobre la 
actividad y los proyectos de mejora del hospital. 
 
Por este motivo, invitaron a esta reunión informativa al FEP entre otros. 

REUNIÓN - A
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103.- Árticulo en Gaceta Médica  
30 de abril de 2019 
 
 

Publicación de editorial en la revistas Gaceta Médica, reivindicando el papel de las asociaciones de pacientes, como 
organizaciones cada vez más cualificadas y comprometidas. 
 

PUBLICACIÓN - A
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104.- Premio Medi-Forum - ConSalud 
6 de mayo de 2019 
 
 

La redacción del diario ConSalud.es decidió otorgar el Premio a la Comunicación en Salud al Proyecto Comunicación 
entre Profesionales Sanitarios y Pacientes, una iniciativa del FEP y Novartis.  
 
Para la elección de su candidatura, la redacción de ConSalud.es tuvo en cuenta el compromiso para abordar algunos 
de los problemas sanitarios más complejos a los que se enfrenta la sociedad, aunando esfuerzos con todos los 
agentes implicados en salud para ofrecer soluciones y herramientas que impacten de manera directa en la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes.  
 
 

LIDERAZGO - B
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105.- La Sanidad y la farmacia ante las nuevas eleciones 
7 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó en el encuentro organizado por ADEFARMA y que contó con la participación de un portavoz de cada 
uno de los grupos mayoritarios de la Asamblea de Madrid. 
 

REUNIÓN - A
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106.- Concurso de ideas  
8 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó como jurado del Concurso de Ideas promovido por ConSalud, donde se pretendía aportar soluciones 
a los problemas actuales del momento de nuestro SNS. 
 

LIDERAZGO - B
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107.- XIX Jornadas Nacionales de Celadores y Responsables 
8-10 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó en la mesa 1 de Humanización en las Jornadas Nacionales de Celadores y Responsables que se 
celebraron en Almansa el dia 8 de mayo de 2019, dando la visión de los pacientes. 

PONENCIA - C

 

ASOCIACIÓN DE CELADORES DE ALMANSA 

REUNIÓN- C
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108.- Rueda de Prensa CAP  
8 de mayo de 2019 
 
 

Para visibilizar estas reivindicaciones, el FEP quiso recordar a los líderes políticos las 100 MEDIDAS, que permitirían 
que nuestro sistema sanitario avance hacia un modelo participativo, solidario y cercano, para quienes sufren 
enfermedades crónicas y sus familias. Especialmente, el FEP quiso que se recuperara la igualdad de trato en todas 
las CCAA, puesto que, sin igualdad de trato, no habría Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
Casi 20 millones de pacientes crónicos y 9 millones de personas mayores de 65 años, en España, reclamaron cambios 
para fortalecer nuestro SNS y dotarle de calidad y equidad crecientes, tanto en el medio rural como en las ciudades. 
 
Trasladar a la realidad diaria de nuestra Sanidad, las 100 MEDIDAS, propuestas por Consejo Asesor de Pacientes 
(CAP), es para el FEP el mejor camino para que la nueva etapa politica despeje incertidumbres y problemas que 
preocupan a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los que viven situaciones de marginalidad y de soledad. 

PUBLICACIÓN - A
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109.- Publicación del dosespecial en SANIFAX 
9 de mayo de 2019 
 
 

El diario SANIFAX publicó como dosier especial el informe presentado por el Consejo Asesor de Pacientes “las 100 
medidas de apoyo a los pacientes y a sus asociaciones” como documento íntegro de 19 páginas. 

PUBLICACIÓN - A
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110.- “Dándole 360º a la Seguridad del Paciente”  
9 de mayo de 2019 
 
 
En ese día, se presentó en el 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión  Sanitaria (Santiago de Compostela, 
8-10 de mayo) el estudio en el que participó el FEP “ Dándole 360º a la Seguridad del Paciente” con una muestra 
de 1.173 respuestas, por Anna Rodríguez Cala, directora de Estrategia del Institut Català d' Oncologia (ICO) y 
responsable del Comité de RSC y Ética de SEDISA. 

PUBLICACIÓN - C

 

ESTUDIO - C
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111.- Estudio de apnea 
9 de mayo de 2019 
 
 

El FEP colaboró con la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, miembro de la 

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 

(REDETS) y socio de la Red Europea de Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria (EUnetHTA), en el estudio 

del sistemas de estimulación del nervio hipogloso (de los músculos de la lengua), para el tratamiento de la apnea 

obstructiva del sueño.  

 
 

ESTUDIO - C
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112.- Congreso AFIBROM  
10 de mayo de 2019 
 
 

AFIBROM, Asociación de Pacientes de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid, organizó el Congreso del Día 
Internacional, que congregó en Madrid a destacados expertos, y especialistas que trabajan en visibilizar, concienciar 
y sensibilizar sobre la enfermedad. 
 
En essas jornadas se trataron temas de gran interés, posibles tratamientos y nuevos abordajes de la enfermedad, 
nutrición, fibromialgia en niños, beneficios de actividad física en pacientes con fibromialgia, autocuidado de la salud, 
entre otros, con el objetivo de mejorar la “Calidad de Vida”. 
 
Se le invitó al FEP a su participación en el Acto Inaugural de este Congreso. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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113.- VII Congreso Nacional de Pacientes Crónicos SEMERGEN 
10 de mayo de 2019 
 
 

SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, pretendió con la celebración de este Congreso 
establecer un marco científico donde los pacientes crónicos fueran los protagonistas y donde quedara manifiesto 
que la Atención Primaria de salud es el protagonista principal en la gestión del paciente crónico. 
 
Los pacientes, de modo individual o a través de asociaciones, tuvieron en este VII Congreso Nacional SEMERGEN de 
Pacientes Crónicos, el escenario perfecto para que las autoridades sanitarias conocieran la realidad de la cronicidad. 
Un programa basado en foros debate de actualidad, actividades prácticas tipo taller, experiencias, proyectos 
educativos y herramientas de innovación tecnológica que son de utilidad para que el Congreso fuera lo más 
provechoso y cercano a la realidad diaria. 
 
El FEP  participó del Foro Debate 2. Presentación resultados del estudio de Buenas Prácticas Clínicas en Diabetes 
Mellitus: 
 
http://2019.congresopacientescronicos.com/docs/programa.pdf 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN- C

 

http://2019.congresopacientescronicos.com/docs/programa.pdf
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114.- Grupo Nacional “Nursing now” 
14 de mayo de 2019 
 
 

El FEP acudió a la constitución del Grupo Nacional “Nursing Now” Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España, se destacó el importante trabajo desarrollado por las enfermeras y su bajo numero en 
comparación a la media europea. 
 

REUNIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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115.- Presentación del libro RELACIÓN MEDICO-PACIENTE 
16 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó de la presentación organizada por el CEU del libro del que también fue autor, la “Relación medico-
paciente. Claves para un encuentro humanizado”, dando la visión del paciente. 

 
https://books.google.es/books?id=u9OfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

PUBLICACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B

 

PONENCIA - A

 

https://books.google.es/books?id=u9OfDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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116.- Grupo de Trabajo de Medicamentos Peligrosos 
17 de mayo de 2019 
 
 

La sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) - organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo- acogió una reunión para abordar un problema que afecta a miles de profesionales de salud como son los 
riesgos asociados al manejo de medicamentos peligrosos. La alianza que conforma el Consejo General de 
Enfermería, junto a sindicatos, sociedades científicas y pacientes  (representados por el FEP) trasladó a los 
responsables del INSST la necesidad de actuar urgentemente en este terreno ante la desprotección que sufren miles 
de profesionales sanitarios, principalmente las enfermeras, en el manejo diario de según qué productos. 
 

PUBLICACIÓN - C

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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LIDERAZGO - B

 

117.- XVIII “Premio Reflexiones” 
20 de mayo de 2019 
 
 

Sanitaria 2000 reconoció en la XVIII edición de los Premios Reflexiones, que otorga a los mejores artículos de opinión 
publicados el año anterior con relación al mundo sanitario, a tres columnas en las que se abordaba el feminismo, 
humanización de la asistencia sanitaria y la necesaria unión entre las asociaciones de pacientes. 
 
Andoni Lorenzo, presidente del FEP, recogió el tercer accésit por su artículo 'Una herramienta necesaria para la 
unidad', donde destacaba la importancia de la unidad entre asociaciones de pacientes reflejada en la Mesa Estatal 
de Pacientes. 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 131 

  

118.- Multi-Stakeholders Meeting EPF  
 21 de mayo de 2019 
 
 

Participación del FEP en la quinta reunión del Multi-Stakeholders Meeting en 2019, celebrada en las instalaciones 
del EPC en Bruselas. 

REUNIÓN - A 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 132 

   

119.- Poster en Congreso de la SER 
21 de mayo de 2019 
 
 

El FEP publicó el poster del “Proyecto AFRONTAR. Experiencia del afrontamiento de la afectación emocional y social 
de la enfermedad” en el XLV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología en Valencia, dando a 
conocer asi las inquietudes de los pacientes afectados de artritis reumatoide. 
 

PUBLICACIÓN - c
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120.- Publicaciones Enfermería Escolar  
22 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó en la difusión de la demanda de Enfermería Escolar. 
 

PUBLICACIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 134 

  

121.- Biosimilares en Castilla - La Mancha 
22 de mayo de 2019 
 
 

La introducción de los biosimilares representan una oportunidad para las comunidades autónomas. No solo 
respecto a un potencial ahorro sino a la extensión del abordaje de diversas patologías. Con el objetivo de analizar 
la forma de abordar la gestión de estos medicamentos en las distintas comunidades, Diariofarma organizó un ciclo 
de Encuentros de Expertos. 
 
Para ello, Diariofarma convocó este encuentro en Castilla-La Mancha en el que participaron tanto representantes 
de la Consejería de Sanidad, como clínicos, así como un representante de los pacientes (representados por el FEP) 
y un representante de la industria farmacéutica. 

PONENCIA – A 

 

PUBLICACIÓN - A

 

REUNIÓN - A
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122.- Debate sanitario SEDISA  
22 de mayo de 2019 
 
 

El FEP acudió al debate Sanitario organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la 
Agrupación Territorial de SEDISA en Madrid ante las Elecciones Autonómicas del 26 de mayo de 2019, en el que 
participaron representantes de los principales partidos políticos y de entidades del sector (patronales, 
organizaciones de pacientes, sociedades científicas, etcétera). 

REUNIÓN - A
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123.- Estudio IDIS de experiencia del paciente en oncología  
23 de mayo de 2019 
 
 

En este marco, la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), quiso analizar 
la experiencia que viven los pacientes oncológicos a lo largo de toda su relación con la sanidad privada. Así, el 
presente informe, “Experiencia del paciente oncológico: evolución, procesos y roles” –parte de la 
investigación llevada a cabo en el estudio “Experiencia de Paciente en sanidad privada 2019. Evolución, procesos y 
roles”– pretendía entender el viaje del paciente oncológico durante su interacción con el entorno sanitario, desde 
que se le diagnostica la enfermedad. 
 
El FEP formó parte del Comité de Expertos que trabajaron en el proyecto de Experiencia del paciente con cáncer 
promovido por IDIS. 
 

PUBLICACIÓN - A

 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A
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124.- Encuentro “Atención domiciliaria: continuidad asistencial“ 
23 de mayo de 2019 
 
 

El Hospital 12 de Octubre acogió el pasado jueves 23 de mayo la I Jornada Urgencias Tiempo - Dependientes sobre 
Códigos SERMAS, organizada por el SUMMA 112, el Servicio de Urgencias Medicas de la Comunidad de Madrid junto 
con resto de instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 
 
La jornada se centró en el análisis del desarrollo de los códigos asistenciales sanitarios para la atención de las 
urgencias con la intervención de profesionales y pacientes. 
 
Estos códigos de urgencias se aplican a ictus, infartos, cero - PCR, sepsis y traumas, y esas fueron las temáticas que 
vertebraron las mesas de la jornada. 
 
El FEP participó como ponente. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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125.- Acuerdo Marco de Colaboración FEP-CGE  
23 de mayo de 2019 
 
 

El FEP y el Consejo General de Enfermeria (CGE) tuvieron por objetivo del presente convenio el establecer un marco 
de actuación para la colaboración de las partes en el desarrollo de acciones de interés mutuo, dentro del campo de 
la responsabilidad social y el ámbito sanitario, como lo es la promoción de la educación y la prevención en el ámbito 
de la salud. 
 

ACUERDO - B
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126.- Recomendaciones de Prácticas Seguras por el Ministerio 
24 de mayo de 2019 
 
 

En el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente y de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del 
Sistema Nacional de Salud trabajamos en unas  “Recomendaciones de Prácticas Seguras en la Conciliación de la 
Medicación al Alta Hospitalaria en Pacientes Crónicos”. 
 
Este trabajo fue promovido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  y desarrollado  en 
colaboración con el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos de España (ISMP-España). 
 
Contó con el apoyo de un grupo de profesionales expertos en conciliación de la medicación y, elaboraron un texto, 
como primera propuesta de redacción, sometido a la consideración y envío de comentarios bajo la perspectiva que 
vieran oportuna. Igualmente y con el objetivo de alcanzar un consenso entre todo el SNS, recabamos la opinión de 
las  Sociedades Científicas y de las Comunidades Autónomas, a través de los comités de las Estrategias implicadas. 
 
El FEP participó de su revisión. 

LIDERAZGO - B

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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127.- Conciliación de la medicación en el paciente crónico   
24 de mayo de 2019 
 
 

Dentro del marco de la Estaretgia de Seguridad del Paciente y de la Estrategia para el abordaje de la Cronicidad del 
SNS, se nos invitó a revisar las “recomendaciones para la conciliación de la medicación en pacientes crínicos” 
promovido desde el Ministerio. 

LIDERAZGO - B

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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128.- V Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria 
24 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó en la mesa de Seguridad del paciente oncológico y la trazabilidad del medicamento del V Encuentro 
Global de la Farmacia Hospitalaria. 
 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN- C
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129.- Estudio MERCO 
24 de mayo de 2019 
 
 

El FEP participó del estudio MERCO de empresas líderes. 
 
Merco es el monitor de reputación de referencia en Iberoamérica por sus garantías de independencia e 
imparcialidad, contando con la participación de más de 47.556 encuestados entre los que están los siguientes 
expertos: directivos de grandes empresas (1.282), periodistas de información económica (111), catedráticos del 
área de empresa (75), analistas financieros (103), líderes de opinión (101), social media managers (84), ONG (125), 
sindicatos (100), asociaciones de consumidores (100) etc.; así como 8.289 ciudadanos y 37.042 trabajadores. 
Además analiza cerca de 200 indicadores de gestión. 
 

ESTUDIO - C
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130.- Formación sobre Genéricos 
28 de mayo de 2019 
 
 

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) celebró la jornada 'Medicamentos genéricos: coste-
efectividad para el sistema y acceso para el paciente', en colaboración con las organizaciones de pacientes Alianza 
General de Pacientes (AGP) y Foro Español de Pacientes (FEP). 
 
En el encuentro, dirigido a miembros de las juntas directivas de las asociaciones de pacientes, participaron el 
presidente de la AGP, Juan Manuel Ortiz, y el director y coordinador científico del FEP, José Luis Baquero, junto con 
el secretario general de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda. 
 
Las dos ponencias estuvieron a cargo de la secretaría general del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (Cgcof), Raquel Martínez; y el farmacólogo, profesor emérito de la Universidad de Salamanca, 
Alfonso Domínguez-Gi Hurlé. 
 
El FEP respaldó la inicitiva, que fue continuada por un soporte en vídeo para su difusión on-line. 

FORMACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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131.- Día Mundial sin Tabaco 2019 
30 de mayo de 2019 
 
 
La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar (de la que forma parte el FEP) compartió con la OMS la necesidad 
de seguir trabajando en la concienciación sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y recalcó 
que la implantación generalizada de la enfermera o enfermero  en todos los centros educativos supondría una 
gran herramienta para informar y sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes. 

PUBLICACIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 145 

  
132.- Denuncia de la inequidad en el SNS 
31 de mayo de 2019 
 
 

Tras la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas en el 2002, vinimos 
observando que cada una de ellas impulsa diferentes políticas, a la vez que el gobierno central a través del 
Ministerio de Sanidad, tiene enormes dificultades para su coordinación. Por ambas razones y a pesar de que la Ley 
de Cohesión y Calidad (referida a la cartera de servicios) establece unos servicios mínimos comunes, no deja de 
haber cada vez mayores diferencias e inequidad entre las diferentes CCAA. 
 
El FEP participó del artículo publicado en ConSalud. 

PUBLICACIÓN - A
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  133.- Documento de Atención Farmacéutica de Barbate  
31 de mayo de 2019 
 
 

Los diferentes cambios surgidos en la sociedad en general y el entorno sanitario en particular, junto con las 
necesidades identificadas en el perfil de paciente que actualmente manejamos hicieron necesario un 
replanteamiento de la aportación de valor del farmacéutico para la realización de la Atención Farmacéutica. Esto 
generó el desarrollo del modelo de Atención Farmacéutica conocido como “CMO” por las siglas que identifican los 
3 pilares clave sobre los que se sustentan: Capacidad-Motivación y Oportunidad. 
 
El modelo que fue desarrollado y publicado hace 3 años, se encuentra en proceso de difusión y expansión a los 
diferentes entornos asistenciales y sistemas sanitarios, aunque ha generado ya diferentes publicaciones en las que 
se demuestra la mejora en resultados de salud y experiencia del paciente. 
 
En base a este modelo y defendiendo y reforzando la actividad profesional del farmacéutico en la Atención 
Farmacéutica, se propuso una nueva definición que actualice la existente desde hace más de dos décadas y unas 
líneas claves que garanticen los más altos niveles de calidad y excelencia de esta actividad asistencial. 
 
El FEP respaldó dicha iniciativa. 

LIDERAZGO - B

 

PUBLICACIÓN - A
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134.- 1º Foro Europeo de Incontinencia  
3 de junio de 2019 
 
 

El FEP fue representado por miembros de ASIA (Asociación para la Incontinencia Anal, miembro del FEP). 
 

REUNIÓN - A
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135.- VI Premios Medicina y Solidaridad DKV 
3 de junio de 2019 
 
 

El FEP formó parte del jurado, habiendo cinco premiados y tres homenajeados por su gran trayectoria: 
 

• La Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), fue la ganadora en la categoría Premio Médico Solidario, 
que reconoce a un proyecto de gran impacto social por su innovación, creación de tendencia y fomento de 
la sensibilización, por su proyecto de “Escuelas Saludables”en la colonia Nueva Capital, una de las más 
marginales de Tegucigalpa.  

 

• La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), fue la ganadora en la categoría Premio a 
la Trayectoria, que reconoce un camino de desarrollo solidario en el ámbito de la medicina y el bienestar.  

 

• La Fundación de Otología Dr. García-Ibáñez fue merecedora del Premio al Profesional DKV, que apoyaba al 
profesional de la salud u hospital/centro de DKV Seguros por su desempeño de la excelencia en la 
solidaridad.  

 

• El Premio a la Innovación en Salud Digital, que reconoce aquellos proyectos que apuestan por la innovación 
en e-Health desde una perspectiva claramente solidaria, ha recaído en la app Más Caminos, desarrollada 
por la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga e impulsada 
por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).  

 

• La Escuela de Voluntariado de la Fundación del Colegio de Médicos de Málaga fue la ganadora del Premio 
Ciudad de Málaga, que reconoce a un proyecto o acción de voluntariado sanitario de gran impacto social 
generado en la ciudad. La escuela ofrece formación gratuita y de calidad a aquellas personas que desean 
ser voluntarios (o que ya lo son) en organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
Dada la gran y excelente trayectoria solidaria de todos los finalistas al Premio a la Trayectoria, el jurado de los 
Premios Medicina y Solidaridad quiso, por unanimidad, reconocer públicamente la trayectoria solidaria de los tres 
finalistas: la Dra. Montserrat Pérez López, que lleva más de 30 años dedicada a la lucha contra la lepra; la Fundación 
Josep Carreras Contra la Leucemia, que lleva 31 años impulsando la investigación biomédica y el desarrollo de 
medicina personalizada de las hemopatías malignas y, especialmente, de la leucemia;  y al Dr. Borja Corcóstegui 
Guraya, que lleva más de 42 años comprometido con la lucha por el desarrollo de la salud ocular, especialmente en 
los territorios más vulnerables del mundo. 
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

LIDERAZGO - B
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136.- LXXXII Jornada FUINSA 
5 de junio de 2019 
 
 

Jornada centrada en la financiación del medicamento, en la que participó el FEP como ponente. 
 
La cartera de servicios es lo que le da valor al SNS, y debe ser sostenible, por ello se deben de buscar criterios clínicos 
y económicos, que unidos, permitan establecer un modelo de corresponsabilidad. 
 
Debe primarse el valor real, y las estrategias de contención del gasto no pueden ser discriminatorias, deben basarse 
en resultados de salud y deben ser fruto del consenso, teniendo en cuenta a los agentes implicados: 
administraciones, profesionales sanitarios, pacientes e industria. 
 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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137.- Fundación Piel Sana de la AEDV 
6 de junio de 2019 
 
 

Desde la AEDV (Academia Española de Dermatología y Venereología), consideraron que la colaboración con las 
Asociaciones de Pacientes era y es un pilar básico para conseguir mejorar la salud de la piel de los pacientes y 
fomentar la excelencia en el ejercicio de la dermatología de nuestro país. Por ello, en 2019 presentaron un nuevo 
formato de reunión, en la que quisieron dar voz a todas las asociaciones que confirmaron su asistencia. Disponían 
de 6 minutos para presentar brevemente su asociación, destacando las áreas de interés o principales actividades, 
así como propuestas sobre cómo la AEDV podría ayudar a conseguir sus objetivos. Posteriormente hubo tiempo 
para preguntas y debate. 

REUNIÓN - A
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138.- Modelo Asistencial de Práctica Afectiva 
10 de junio de 2019 
 
 

Grupo de trabajo promovido por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, diseñó un Modelo 
Asistencial de Práctica Afectiva que permitía consolidar mejoras relevantes en la calidad de la atención y asegurar 
la máxima equidad en toda la red asistencial de Sacyl, a través de un abordaje integral y coordinado que 
contemplaba todas las necesidades del paciente tanto físicas como sociales y emocionales, rigiendo como 
principios, la garantía del ejercicio de los derechos y deberes de las personas en relación con la salud y el fomento 
del bienestar de los profesionales (o el respeto a los profesionales). 
 

GRUPO DE TRABAJO - C 

REUNIÓN - A
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139.- Necesidades para un nuevo Plan de Cáncer en España 
11 de junio de 2019 
 
 

En 2018 se conmemoró el 15 aniversario del primer Plan Nacional frente al Cáncer en España fruto de la 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad, sociedades científicas, pacientes, profesionales expertos y 
representantes de las diferentes CC.AA., para dar una respuesta coordinada al abordaje integral del cáncer. 
 
El manejo de los pacientes con cáncer necesita de actuaciones pautadas que establezcan criterios contrastados y 
consensuados para conseguir una mayor eficacia y calidad en su seguimiento. Por ello, es fundamental seguir el 
modelo de trabajo cooperativo establecido en aquellos primeros inicios del plan. 
 
A lo largo de estos años se han producido importantes avances pero siguen siendo muchos los retos pendientes en 
el campo de la investigación, el acceso a la innovación y la calidad asistencial oncológica. Es por ello que el trabajo 
que queda por delante debe basarse en consensos desde el ámbito clínico, de gestión, administrativo y político. En 
definitiva, nuestro país requiere indudablemente la puesta en marcha de un nuevo plan oncológico a nivel nacional. 
 
El FEP acudió como invitado al Senado. 

REUNIÓN - A
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140.- Acuerdo colaboración FEP-SECA  
13 de junio de 2019 
 
 

El FEP y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) a traves de su fundación (FECA) tuvieron como objetivo 
del presente convenio el establecer un marco de actuación para la colaboración de las partes en el desarrollo de 
acciones de interés mutuo, dentro del campo de la responsabilidad social y el ámbito sanitario. 
 
La difusión de la cultura de calidad era el principal objetivo. 

ACUERDO - B
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141.- XXI Jornada de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial 
13 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente de la pimera mesa, titulada “¿Cómo os podemos involucrar?”. 
 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN- C
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142.- Carta Abierta al Ministerio desde el EPF 
13 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó con el Foro Europeo de Pacientes (EPF) en el envío de una “carta abierta” al Ministerio apremiando 
a que el reglamento de los dispositivos médicos a nivel europeo, fueran agilizados. 
 

LIDERAZGO - B
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

143.- Grupo de Trabajo UNE de “Atención centrada en el paciente”  
14 de junio de 2019 
 
 

El FEP formó parte del grupo español promovido por la UNE (Asociación Española de Normalización), a nivel 
europeo, para determinar los requerimientos mínimos para que los centros sanitarios puedan considerar su gestión 
centrada en el paciente. 
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144.- Seminario en Asuntos Públicos 
14-15 de junio de 2019 
 
 

Participación del FEP como ponentes en el seminario promovido por RPP Group sobre “cómo canalizar la voz de los 
pacientes”. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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145.- II Congreso de Pacientes con Esofagitis Eosinofílica  
15 de junio de 2019 
 
 

El FEP resaldó el II Congreso de Pacientes con Esofagitis Eosinofílica. 
 

LIDERAZGO - B
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146.- Estrategia para el abordaje de la Cronicidad 
17 de junio de 2019 
 
 

El FEP fue convocado y formó parte del Comité Institucional de la Estrategia promovida por el Ministerio para el 
abordaje de la cronicidad en el SNS. 
 

GRUPO DE TRABAJO - C
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147.- LXXXIII Joranada FUINSA 
18 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente, dando la visión del paciente, en la mesa constituida para discutir sobre el Informe 
de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia sobre la financiación pública de 
medicamentos con resolución expresa de no inclusión en la prestación farmacéutica del SNS. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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PUBLICACIÓN - C

 

148.- Relación Médico-Paciente como Patrimonio Cultural Inmaterial de España 
19 de junio de 2019 
 
 

El Foro de la Profesión Médica (FPME) y las tres principales Organizaciones de Pacientes en España (Alianza General 
de Pacientes, Foro Español de Pacientes y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes) presentaron el miércoles 
19 de junio, en el Ministerio de Cultura y Deporte, la instancia de solicitud para que la Relación Médico-Paciente 
fuese reconocida como “Manifestación Representativa” del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. 

LIDERAZGO - B 
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  149.- Proyecto AFEM 
20 de junio de 2019 

 
La “Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020” del Ministerio, señaló 
que se producen hasta 17 incidentes de medicación al día por cada 100 pacientes hospitalizados y aunque el 85% 
no llega a afectar al paciente, si suponen un riesgo, así como a los profesionales como “segundas víctimas”. 
 
Múltiples razones y entre ellas la ética, obligan a enfrentar los errores de medicación. Por todo ello, se constituyó 
la ALIANZA MULTIDISCIPLINAR FRENTE A LOS ERRORES EN LA MEDICACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN 
ESPAÑA (proyecto AFEM) nacido como iniciativa de los pacientes, promovido por el Foro Español de Pacientes y 
avalada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que la componen más de 20 organizaciones científicas y 
profesionales, que incluyen farmacéuticos, médicos, enfermeras, gestores y otros profesionales, manteniéndose 
abierta a nuevas adhesiones:   
 
• Soc. Esp. de Farmacia Hospitalaria. 
• Consejo Gral. del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
• Consejo Gral. del Colegio Oficial de Médicos. 
• Soc. Esp. de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. 
• Soc. y Fundación Esp. de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
• Soc. Esp. de Hematología y Hemoterapia. 
• Soc. Esp. de Hematología y Oncología Pediátricas.  
• Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología. 
• Soc. Esp. de Medicina Interna. 
• Soc. Esp. de Farmacología Clínica. 
• Soc. Esp. de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. 
• Soc. Esp. de Médicos de Atención Primaria. 
• Soc. Esp. de Medicina de Familia y Comunitaria. 
• Soc. Esp. de Médicos Generales y de Familia 
• Soc. Esp. de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
• Consejo Gral. de Enfermería.  
• Soc. Esp. de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias.  
• Soc. Esp. de Enfermería Oncológica. 
• Asoc. Esp. de Enfermería Pediátrica. 
• Soc. Esp. de Atención al Usuario de la Sanidad  
• Asoc. de Administrativos de la Salud. 
• Soc. Esp. de Directivos de la Salud. 
• Asoc. de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes. 
• Alianza de la Sanidad Privada Española. 
• Fundación Tecnología y Salud 
 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C

 

LIDERAZGO - B 
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150.- Guía Publicidad de Medicamento  
24 de junio de 2019 
 
 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), a través de la Dirección General de Cartera Básica 
de Servicios del Sistema Nacional y Farmacia tiene, entre otras funciones, la de “controlar la publicidad de 
medicamentos de uso humano, de acuerdo con los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y otras normas de aplicación. Asimismo, le 
corresponde velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del citado texto refundido en relación con 
los productos sanitarios y velar porque la información sobre medicamentos que se suministre a los profesionales 
sanitarios responda a los criterios de calidad adecuados”, todo ello desde el ámbito de actuación de las 
competencias de la Administración General del Estado y con la cooperación de las demás Administraciones Públicas 
y sectores interesados. 
 
El FEP participó en la revisión de Actualización de la Guía para la Publicidad de Medicamentos de uso Humano 
dirigida al Público (2ª versión, 2019). 

GRUPO DE TRABAJO - C
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151.- Jornada Misión Cáncer 
13 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó de la 1ª reunión informativa de la “Misión Cáncer” promovida desde el Instituto de Salud Carlos III, 
revisando las Líneas de Horizonte 2021-27, la misión dentro de la Planificación de Horizonte Europa y los retos de 
la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN - C
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152.- XVII Encuentro IDIS  
25 de junio de 2019 
 
 

El habitual encuentro de verano que organiza el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el 
Encuentro IDIS, que ya marcha por su decimoséptima edición, cuenta siempre con un invitado de honor. En esta 
ocasión, el invitado especial al encuentro, de carácter totalmente privado, fue el consejero de Salud de Andalucía, 
Jesús Aguirre. 
 
El FEP pudo participar del dialogo. 

REUNIÓN - C
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153.- Análisis Nacional de la Adherencia al Tratamiento   
25 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó de la mesa que presentó los resultados del anaálisis nacional de la adherencia al tratamiento. 
 
El 54,4% de los ciudadanos del País Vasco son adherentes a los tratamientos, casi tres puntos porcentuales por 
encima de la media nacional, situada en un 51,6%, según el Análisis Nacional de la Adherencia al Tratamiento en 
Patologías Crónicas del Grupo OAT (Observatorio de la Salud). Estos y otros datos fueron abordados ese martes 25 
de junio en una jornada organizada en el Hospital Universitario de Cruces (Bilbao) por el Grupo OAT. 
 
 
 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN – C 
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    154.- Jornada anual de los Derechos de las Personas Mayores del Siglo XXI  
26 de junio de 2019 
 
 

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) tiene como misión la 
representación y defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad o con algún grado de 
dependencia, a través y en colaboración con asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades, la libertad de elección, la inclusión en la comunidad y la acción positiva en favor de 
estas personas y sus familias, desde todos los ámbitos y en todas las fases de la vida, incluyendo: la educación 
especial, el empleo protegido, la asistencia hospitalaria y los servicios de atención a la dependencia. 
 
Desde su creación, CEDDD viene promoviendo espacios de reflexión y encuentro entre proveedores de servicios, 
públicos y privados, entidades y usuarios para favorecer el intercambio de soluciones, dando visibilidad a las 
mejores y más innovadoras prácticas que satisfacen las necesidades de las personas usuarias. 
 
El FEP participó como ponente de la mesa que abordaba el tema del “testamento vital”. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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155.- Patronato IDIS  
26 de junio de 2019 
 
 

El FEP acudió a la reunión, como miembro del Patronato de IDIS. 
 
Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, fue desde este día el nuevo presidente del Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), tras la reunión de su Patronato, celebrada el 26 de junio en 
Madrid. Juan Abarca, que fue uno de los fundadores de la Fundación y su secretario general entre 2010 y 2015, 
sustituye en el cargo a Luis Mayero, consejero de Asisa Lavinia y delegado médico de Asisa Madrid, quien ha 
ocupado este puesto desde junio 2017. Aludiendo a la responsabilidad que el sector de la sanidad privada y la propia 
Fundación han adquirido con la sociedad, Juan Abarca liderará un plan estratégico diferenciador con la mirada 
puesta en el apoyo a medidas estructurales que eviten el deterioro del sistema sanitario público y que le permitan 
adaptarse a las necesidades que demanda la sociedad del siglo XXI, a la vez que impulsar un modelo de sanidad 
privada de excelencia en cuanto a su gestión, la innovación desarrollada e implantada y la consecución de los 
mejores resultados sanitarios posibles. “Es fundamental -tal como explica-, desenmascarar los problemas que hoy 
ya tiene el sistema y que dentro de pocos años van a ser mucho más alarmantes si no los abordamos con sensatez 
y humildad: será la única forma de lograr equidad y universalidad en la prestación de la asistencia sanitaria en el 
futuro”. 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A
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156.- Patronato de la Fundación Tecnología y Salud 
26 de junio de 2019 
 
 

El FEP formó parte del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, acudiendo a las reuniones periódicas. 

REUNIONES- B

 

Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud 

LIDERAZGO - B
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157.- Portal de notificaciones de la AEMPS  
27 de junio de 2019 
 
 

La AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Saniarios) habilitó un nuevo espacio virtual para la 
notificación de incidentes con productos sanitarios. 
 
El FEP respaldó la campaña para un seguimiento más próximo de la farmacovigilancia y notificación de incidentes. 

FORMACIÓN - A
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158.- Mirando al Futuro. Jornada de Gestión Clínica  
27 de junio de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la primera mesa centrada en los resultados en salud, siendo esencial contar con 
la visión del paciente sobre su experiencia en el SNS. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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159.- Escuela Convives de Afrontamiento 
28 de junio de 2019 
 
 

Curso respaldado por el FEP y, dirigido a personas con discapacidad y sus familiares, por qué: 
 
¡Se puede tener una buena autoestima!, 
¡Se puede disfrutar de vida social!, 
¡Se puede estudiar!, ¡Se puede trabajar!, 
¡Se puede viajar!, ¡Se puede tener pareja! 
En definitiva, ¡se puede SER FELIZ!. 
 
 
 
 

  
www.convives.net/accesoescuela 

 

LIDERAZGO - B

 

http://www.convives.net/accesoescuela
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160.- Proyecto PROFID 
1 de julio de 2019 
 
 

El FEP se unió al proyecto PROFID promovido desde la corporación Quirón de implementación de predicción de 
riesgo personalizada y prevención de muerte súbita cardíaca después de infarto de miocardio. 
 
Su propósito era tratar de encontrar resultados científicos concretos para verificar si las formas actuales de las guías 
de práctica clínica para la recomendación del tratamiento preventivo para aquellos pacientes con riesgo de sufrir 
un ataque cardíaco repentino después de un infarto de miocardio. 
 

ESTUDIO - C
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161.- Curso Universidad Menéndez Pelayo 
1-3 de julio de 2019 
 
 

Del 1 al 3 de julio de 2019 se celebró en Santander, en la Península de la Magdalena, el Curso de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "RRI en España y su modelo de incorporación en los Institutos de 
Investigación Sanitaria". 
 
El Encuentro estuvo dirigido por Francisco Galo Peralta Fernández, Director de Gestión del Instituto de Investigación 
Sanitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y patrocinado por este IIS y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
 
Este modelo de aproximación Ciencia-Sociedad debía de contar con el mayor de número de actores, especialmente, 
procedentes de la comunidad investigadora, la política, la comunidad educativa, el sector empresarial y las diversas 
entidades de la sociedad civil, entre otros. Todos ellos debían tener voz, de una manera responsable, a través de 
procesos de participación diversos e inclusivos. Fue, en esta forma de hacer Ciencia e Innovación, donde la  
Investigación e Innovación Responsable (RRI) jugó un papel central más allá, incluso, del enfoque que inicialmente, 
se le dio desde los primeros Programas Marco Europeos. Así pues, para hacerlo posible, la RRI se proyecta a la 
Sociedad a través de diversos ejes tales como la participación ciudadana, el acceso abierto a la información 
científica, la igualdad de género, la educación científica, la ética y gobernanza. Estos ejes constituyen rutas ya 
definidas y testadas, que contribuyen a una introducción de la Ciencia en la Democracia y de la Democracia en la 
Ciencia. 
 
La RRI requiere, para su desarrollo, una participación desde amplios foros de deliberación que refuercen el espíritu 
democrático de nuestra sociedad en el ámbito de la investigación y de la innovación. Su propia generación precisa 
puntos de partida basados en la información abierta y transparente, con el objetivo de permitir el escrutinio público 
y el diálogo continuo entre las partes implicadas en proceso científico. En definitiva, persigue que la sociedad, a 
través de la comprensión de los procesos de investigación e innovación, oriente reflexivamente la forma en la que 
definirá su propio futuro. 
 
El FEP tuvo doble paricipación como ponente de: 

• El paciente como agente implicado en la RRI (Investigación e Innovación Responsable) en mesa redonda 1. 

• Participación ciudadana en la investigación biomédica en mesa redonda 5. 
 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A

 

FORMACIÓN - A
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162.- Estudio de Optimización del Uso de Antibióticos en Pediatría  
2 de julio de 2019 
 
 

El FEP participó en el estudio de optimización de la prescripción de uso de antibióticos en infecciones respiratorias 
agudas no complicadas en pediatría, promovida desde el Instituto Sant Pau de investigación Biomédica. 
 

Consistió en un curso online sobre habilidades de comunicación en relación a una consulta o episodio de una 
infección respiratoria aguda no complicada. El curso se compuso de un bloque inicial de 2- 3 horas de 
formación que fueron acompañadas de microcápsulas formativas (mensajes breves en formato imagen o 
vídeo) que se enviaron a lo largo del año de intervención.  
 

ESTUDIO - C
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163.- Análisis del uso de biosimilares en Andalucía  
2 de julio de 2019 
 
 

El FEP participó de la reunión, a través del representante de Acción Psoriasis, Antonio Manfredi, en representación 
de los pacientes en este foro multidisciplinar. 
 

REUNIÓN - A
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164.- Papel del Paciente Activo en la Promoción de la Vacunación  
2 de julio de 2019 
 
 

El FEP participó en el Proyecto Europeo titulado "Ciudadanos europeos activos para la promoción de vacunas", 
propuesto y promovido por Active Citizenship Network. 
 
Los objetivos fueron: 
 

• Contribuir a crear conciencia sobre los beneficios de las vacunas en Europa y, 
• cambiar a un conocimiento común vinculado a un enfoque de vacunación a lo largo de la vida. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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165.- Autocuidado de la Salud 
4 de julio de 2019 
 
 

Este encuentro respondía a la necesidad definitoria del grado de autocuidados de la Salud que le corresponde a una 
sociedad adulta y responsable. 
 
Los temas a debatir, principalmente, fueron los siguientes: 
 

• La contribución del autocuidado de la salud a la sostenibilidad de nuestro Sistema Sanitario Público. 
• ¿Se utilizan bien los analgésicos en España? 
• El papel del farmacéutico comunitario y el consejo farmacéutico. 
• El valor terapéutico de los medicamentos de libre dispensación. 
• La cuestión del precio de los medicamentos desfinanciados. 
• La importancia del crecimiento del sector. 
• El tratamiento de la alergia estacional como ejemplo relevante del autocuidado. 

 
El FEP participó activamente en la discusión.  

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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166.- Normas de Higiene en el Hospital  
4 de julio de 2019 
 
 

No habiendo podido participar presencialmente, el FEP contribuyo remitiendo su posicionamiento, quedando 
igualmente incluido en la difusión. 
 

PUBLICACIÓN - C
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167.- Foro para la innovación en la Salud de los Pacientes  
4 de julio de 2019 
 
 

Grupo de expertos en el que participó el FEP, para el desarrollo del proyecto del Foro para la Innovación en la 
Salud de los Pacientes (FISP) promovido por la Fundación AZIERTA, en la sede del  “Institute for Advanced 
Management ( IAM)”, institución docente e investigadora de la Universidad San Pablo CEU. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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168.- Foro de la Industria Farmacéutica en la Comunidad de Madrid 
4 de julio de 2019 

 
El FEP participó en la reunión centrada en el abordaje de la investigación: 
 

• Aspectos básicos de la industria farmacéutica. 
Un sector industrial comprometido con la I+D, el acceso de los ciudadanos a los mejores tratamientos y la 
sostenibilidad de los sistemas públicos de salud. 
 

• La industria farmacéutica en España. 
Liderazgo en investigación, internacionalización y empleo cualificado, estable y diversificado, ejemplo del 
nuevo modelo productivo que precisa nuestro país. 
 

• Indicadores del gasto farmacéutico. 
Un gasto controlado y menor en términos relativos que el de los países de nuestro entorno a pesar del 
aumento de la cronicidad y la incorporación de la innovación. 
 

• El sector farmacéutico, una oportunidad. 
En un marco de colaboración, la industria farmacéutica puede actuar de catalizador y dinamizador del gran 
potencial que España dispone en el ámbito biomédico. 

REUNIÓN – C
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169.- Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos  
5 de julio de 2019 
 
 

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos fue objeto de determinados cambios en su 
composición, incrementando su carácter participativo, pero limitando inicialmente esa modificación a los 
representantes de las Conunidades Autónomas. 
 
Compartimos con ese Ministerio esa orientación,  pero creímos que la participación habría de abarcar también a la 
representación de los pacientes, no solo porque a ellos va destinada la prestación farmacéutica, sino también 
porque el impacto de los acuerdos de dicha Comisión de Precios se proyecta directamente sobre la economía de 
los pacientes y sus familias (copago). 
 
Por eso, desde el FEP, pedimos formalmente la participación en la mencionada Comision. 
 
Se declina en base a la necesaria previa modificación del Real Decreto 485/2017 de 12 de mayo.  

GRUPO DE TRABAJO - C
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170.- Reunión preparatoria Congreso SEMI    
8 de julio de 2019 
 
 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) presentó el libro “Por una Medicina de Alto Valor”, un extenso 
análisis que aporta soluciones en la búsqueda de la efectividad clínica profundizando en el papel que juegan las 
Unidades de Medicina Interna. 
 
El FEP fue llamado a la sede de la Sociedad Española de Medina Interna para la organización de su próximo congreso. 
 
 
 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A
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FORMACIÓN - A

 

171.- Curso de Jóvenes Representantes del EPF   
9 de julio de 2019 
 
 

El FEP acudió a la formación impartida por el Foro Europeo de Pacientes, dirigida a jóvenes representantes de 
pacientes. 
 

REUNIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 185 

  

172.- Premios a la Adherencia Terapéutica  
9 de julio de 2019 
 
 

Tras el éxito de la primera edición, el Grupo OAT organizó los “II Premios OAT Adherencia” en el Museo Marítimo 
Ría de Bilbao. En la convocatoria del año pasado un proyecto del Departamento de Salud del Gobierno Vasco fue 
premiado como “Mejor Proyecto de Adherencia del Año”, motivo por el cual el País Vasco actuó como anfitrión en 
esa ocasión. Durante la celebración del acto, que tuvo lugar el martes 9 de julio, se entregó el premio al mejor 
proyecto de adherencia por cada una de las diez categorías -de entre las más de 40 candidaturas recibidas- y, 
además, otros dos extraordinarios al Centro de Salud de Atención Primaria -Distrito Sanitario Málaga, como “Mejor 
Proyecto de Adherencia del Año”; y a la doctora Nieves Martell Claros, como “Mejor Trayectoria Profesional en 
Adherencia”. 
 
Entre el gran número de asistentes se pudo contar con la presencia de Nekane Murga, consejera del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco. También asistieron Iñaki Betolaza, director de Farmacia del Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco; José Manuel Ribera, presidente del Comité Científico del Grupo OAT; Jesús Aguilar, presidente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF); Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español 
de Pacientes (FEP); Garbiñe Liceaga, delegada de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) del País 
Vasco; Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa; Flavia Erazo, presidenta 
del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia; Milagros López de Ocáriz, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 
Álava; y María José García Etxaniz, presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia. 
 
El FEP formó parte del jurado. 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A
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173.- Subasta de Medicamentos  
10 de julio de 2019 
 
 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) explicó su propuesta de subastas de medicamentos 
nacional a un foro farmacéutico. 
 
Un representante de la AIREF destacó que no proponen un modelo de subastas de medicamentos radical y 
monopolístico, sino por lotes. Diferentes miembros del sector farmacéutico incidieron en que el mayor riesgo de 
este sistema sería el desabastecimiento.  
 
“No se trata de predecir el futuro, sino de prevenirlo". Así presentó Cristobal López de la Manzanara, presidente 
de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (Adefarma), el debate que organizó su organización 
ese miércoles sobre Las subastas de los medicamentos y el futuro de la Oficina de Farmacia. Recordó que los 
medicamentos no son bienes de consumo, sino de necesidad. De las subastas de los medicamentos en Andalucía, 
señaló que han aumentado los desabastecimientos. "El ahorro económico parece ser que no ha sido el previsto", 
aseveró. Además, denunció "falta de transparencia" sobre el asunto. Subrayó que la Autoridad Independiente. 
 
El FEP participó del debate. 

REUNIÓN - A
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174.- Jurado V edición Premios FEDE 
10 de julio de 2019 
 
 

FEP formó parte del Jurado de la V edición de los Premios FEDE – Mercedes Sánchez Benito, habiéndose recibido 
26 proyectos, de las 4 categorias: 
 

• Salud y Calidad de Vida. 

• Deporte y Actividad Física. 

• Programas de Adherencia. 

• Nuevas Tecnologías e Investigación. 
 
El objetivo de estos galardones era reconocer las actividades y proyectos orientados a ofrecer servicios de calidad 
a pacientes con diabetes y a sus familiares, así como a mejorar su calidad y condiciones de vida. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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175.- Optimización en la Gestión del Medicamento 
15 de julio de 2019 
 
 

La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a través de su Departamento de Farmacología, 
y la Fundación para la Investigación en Salud FUINSA, pusieron en marcha un Ciclo de Desayunos bajo el título 
“Optimización en la gestión del medicamento”, dirigidos por el Prof. Alfonso Moreno, Catedrático Emérito del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidente 
de FUINSA. 
 
Se abordaron diferentes perspectivas, desde su evaluación a su adquisición, pasando por las políticas farmacéuticas 
o la selección de las alternativas más eficientes. 
 
FEP acudió invitado. 

REUNIÓN - A
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176.- Declaración para la Seguridad del Paciente 
17 de julio de 2019 
 
 

El FEP respaldó la Declaración para la Seguridad del Paciente promovida desde Health First Europe, que se presentó 
en el Parlamento Europeo y se hizo llegar a los Ministerios de Sanidad de los diferentes países integrantes. 
 
Esta Declaración insta a los Ministros de Salud de la UE a acordar unas directrices comunes en todos los hospitales 
europeos en cuanto a prácticas y estándares de seguridad del paciente.  
 
Fue también firmada por asociaciones europeas que representan a pacientes, profesionale así como por miembros 
del Parlamento Europeo. 

LIDERAZGO - B

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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177.- Índice de Humanización de Hospitales Infantiles 
22 de julio de 2019 
 
 

Un concepto clave que surge paralelamente a la implementación de las modernas tecnologías y a la aplicación de 
los nuevos conocimientos, es el de la “calidad”, que abarca a todos los niveles de la práctica clínica, siendo sin duda 
su área prínceps el de la “calidad asistencial”. En el caso de los hospitales infantiles, este aspecto procura la atención 
más exquisita a los niños integrando la mejor práctica clínica disponible en cada situación, dentro del marco de la 
mejor atención global; tanto médica, como psíquica y social, sin olvidar los entornos y el círculo de influencia 
hospitalario donde se mueven estos pacientes. El nuevo concepto de calidad en la práctica clínica está centrado 
fundamentalmente en el paciente y se orientan hacia él todas las actividades rutinarias, así como las iniciativas que 
surjan durante su hospitalización, situando en un lugar preponderante a la familia, máxime en el caso de los niño. 
 
Se publicó el Indice de Humanización de Hospitales Infantiles, en el que FEP participó del diseño y analisis final, 
promovido por la Fundación ATRESMEDIA. 

PUBLICACIÓN - C

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

178.- Curso de Comunicación al Pequeño Paciente 
22 de julio de 2019 
 
 

FEP participó de la confección del material didáctico promovido por la Fundación ATRESMEDIA. 

FORMACIÓN - A
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179.- Publicación racional Proyecto AFEM 
24 de julio de 2019 
 
 

El FEP estuvo formando la Alianza Multidisciplinar Frente a los Errores en la Medicación (proyecto AFEM), 
avalada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial, junto a más de una decena de sociedades científicas, 
asociaciones y colegios profesionales. "Esta alianza viene motivado por la alta incidencia de errores en la 
medicación que se producen en España. El Ministerio de Sanidad estima que se producen hasta 17 errores de 
medicación al día por cada 100 pacientes hospitalizados". 

PUBLICACIÓN - C
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180.- Hospital del Futuro 
26 de julio de 2019 
 
 

SEMI sometió a las organizaciones de pacientes (entre las que está el FEP) una propuesta del “Hospital del futuro”, 
que tenía por objetivos principales: 
 

1. Analizar las tendencias y cambios del entorno que influirían sobre las necesidades de asistencia sanitaria 
y, en relación con esta, la estructura, procesos y estándares de la atención en el hospital general de 
agudos del SNS en el inmediato futuro. 

 
2. Revisar la evidencia disponible, especialmente la relativa al SNS, sobre aspectos organizativos y de 

gestión que se asocian con una mayor eficiencia y calidad en la asistencia sanitaria. 
 
No se analizan en este informe aspectos relativos a la investigación y desarrollo, docencia y formación continuada, 
no porque no se consideren relevantes e inseparables de la actividad asistencial, sino por focalizarlo en los aspectos 
de organización asistencial. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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181.- Aproximación del Gobierno en Funciones a las Fuerzas Sociales  
7 de agosto de 2019 
 
 

El PSOE buscaba cerrar un acuerdo con asociaciones de la sociedad civil con el que negociar de cara a las 
negociaciones postelectorales 2019 y de cara a la negociación de cara a generar gobierno; siendo un periodo tenso, 
dado que Podemos recriminaba a los socialistas que hicieran este trabajo tres meses después de las elecciones y 
recordaron que ellos ya se reunieron con sindicatos y organizaciones sociales durante ese tiempo. 

LIDERAZGO - B
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182.- La Acción Colaborativa Europea sobre Errores de Medicación y Trazabilidad 
27 de agosto de 2019 
 
 

El FEP participó del Grupo de Trabajo Europeo, dado que los errores de medicación son una causa común de daño 
a los pacientes en entornos de cuidados agudos y pueden incluir prescripción, preparación, dispensación, errores 
de administración, así como errores de monitoreo. Estos errores no pueden causar daños, pueden ser menores o 
pueden variar a errores mayores que pueden resultar en morbilidad, mortalidad y mala calidad de vida para el 
paciente, falta de eficacia de la medicación, adherencia subóptima del paciente y mala experiencia del paciente. A 
su vez, esto puede tener importantes consecuencias económicas y para la salud, incluido el mayor uso de los 
servicios de salud, los ingresos hospitalarios relacionados con medicamentos que se pueden prevenir y la muerte. 
 
Se ha estimado que en algunos países aproximadamente el 6-7% de los ingresos hospitalarios parecen estar 
relacionados con medicamentos, con más de dos tercios de estos considerados evitables y, por lo tanto, debidos a 
errores. Los errores de medicación constituyen los eventos adversos más altos en los hospitales, no solo en términos 
de número, sino también en morbilidad y mortalidad. 
 
Si se produce algún tipo de error y llega al paciente, el daño incurrido se considera prevenible. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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183.- Vocalia de Órganos Técnicos de Trabajo de Normalización UNE  
28 de agosto de 2019 
 
 

El FEP ingresó como representante de los pacientes como vocal en los Órganos Técnicos de Trabajo de 
Normalización de UNE (Asociación Española de Normalización). 
 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

LIDERAZGO - B
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184.- Participación en los Premios Somos Pacientes  
30 de agosto de 2019 
 
 

El FEP participó, con el proyecto “Comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes”. 
 
El informe “Comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes”, impulsado por el FEP, con el apoyo de 
Novartis junto a más de 40 entidades de pacientes, así como de profesionales y gestores sanitarios, profundiza en 
la percepción actual por parte de los profesionales sanitarios y los pacientes sobre la calidad de la comunicación en 
el ámbito hospitalario para, posteriormente, elaborar líneas estratégicas de mejora y proponer herramientas que 
impacten positivamente en la comunicación. 
 
El documento surgió de la necesidad de adaptarse a un contexto de envejecimiento progresivo de la población, lo 
que conlleva múltiples afectaciones crónicas, unos mayores índices de dependencia y un impacto directo en la 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
 

GRUPO DE TRABAJO - C
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185.- Plan de Protección frente a las Enfermedades Cardiovasculares en UE  
9 de septiembre de 2019 
 
 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que las enfermedades cardiovascular cobran la 
vida de 17,9 millones de personas cada año, el 31% de todo el mundo muertes (2018) y para 2030, el número de 
personas que morirá por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, aumentará hasta llegar a 23.3. millón. 
 
Para reducir el número de muertes por enfermedades cardiovasculares, en 2013 los estados miembros europeos 
firmaron el Programa Salud para el Crecimiento, el tercer plurianual programa de acción de la UE en el ámbito de 
la salud para el período 2014-2020.  
 
El objetivo era identificar, difundir y promover la adopción de buenas prácticas validadas para medidas de 
prevención eficientes y sostenibles, frente a los principales factores de riesgo relacionados a enfermedades 
cardiovasculares, lucha contra el consumo de tabaco, dependencia del alcohol, obesidad y promoviendo buenos 
estilos de vida. 
 
Proyecto promovido por Active Citizenship Network en el que participó el FEP, junto a FEDE. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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186.- Respaldo al Biobanco de Valdecilla  
9 de septiembre de 2019 
 
 

Apoyo del FEP, que representó como presidente, a la candidatura del Biobanco Valdecilla e IDIVAL a la organización 
del próximo XI Congreso de la Red Nacional de Biobancos 2020. 
 
La profesionalización de los biobancos ha permitido un avance en la optimización del uso de muestras biológicas 
humanas en investigación y mejora de la calidad de muestras y datos clínicos, así como facilitar su acceso a 
Investigadores, y garantizar los derechos de los donantes. Todo ello fielmente reflejado en el Biobanco Valdecilla 
que representa. 
 
Su planteamiento de que el Congreso de la Red Nacional de Biobancos forme parte de la estrategia de incorporar 
la Investigación e Innovación Responsable (RRI) a los Institutos de Investigación Sanitaria, reduciendo la brecha que 
existe entre la comunidad científica y la sociedad en general, y dentro de ésta última, de forma particular a los 
pacientes que representan la mayor parte de los donantes de muestras destinadas a investigación, nos parece del 
todo acertada. 

LIDERAZGO - B

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 200 

  

187.- Desayuno Informativo Europa Press Dermatidis Atópica  
10 de septiembre de 2019 
 
 

La dermatitis atópica grave puede causar trastornos psicológicos. 
 
Coincidiendo con el día Mundial de la Dermatitis Atópica se celebró el encuentro informativo, organizado por 
Europapress y Sanofi, “Dermatitis atópica grave, viviendo a flor de piel” para poner en el punto de mira sanitario y 
social esta enfermedad. El abordaje de esta enfermedad implica no solo la acción del Sistema Sanitario sino también 
una concienciación social para que se deje de banalizar a esta enfermedad.  
 
La Dermatitis atópica grave no es solo una enfermedad de la piel sino que afecta a nivel sistémico y conlleva también 
un gran impacto psicológico. Los nuevos fármacos biológicos podrían suponer un gran avance en el tratamiento de 
esta enfermedad. A pesar de ser una de las enfermedades de la piel con menor tasa de prevalencia, la DA grave es 
una enfermedad que se prolonga a lo largo de toda la vida por ello es importante la investigación y el desarrollo de 
nuevos tratamientos que mejore la calidad de vida. 
 
https://www.europapress.es/videos/video-dermatitis-atopica-grave-puede-causar-trastornos-psicologicos-20190916100509.html 
 

 

REUNIÓN - C

 

https://www.europapress.es/videos/video-dermatitis-atopica-grave-puede-causar-trastornos-psicologicos-20190916100509.html
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188.- Día Mundial para la Prevención del Suicidio  
10 de septiembre de 2019 
 
 

Reunión promovida desde el Ministerio a la que fue invitado y acude el FEP. 
 

REUNIÓN - A
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189.- Seguimiento del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria  
11 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP junto a otras organizaciones de pacientes, fueron convocadas por el Ministerio, como miembros de la Oficina 
Ejecutiva, para la revisión del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 
 

REUNIÓN - A
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190.- Día Internacional de la Seguridad del Paciente 
12 de septiembre de 2019 
 
 

Se trata de un factor clave para la calidad y la eficiencia de los Sistemas Sanitarios y, sin embargo, según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el daño al paciente representa la 14 ª causa principal 
de enfermedad, situándose en puestos similares a los que ocupan otras patologías como la tuberculosis o la malaria 
en el mundo. 
 
Según el Sondeo Dándole 360 º a la Seguridad del Paciente 9 de cada 10 pacientes elegirían hospital por la seguridad 
que ofrecen al paciente durante el proceso asistencial. 
 
Reunión promovida por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA),  junto con la Sociedad Española de 
Calidad Asistencial,  la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Federación de Asociaciones Científico Médicas 
Españolas, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, y  el Foro Español de Pacientes entre otros. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A

 

PUBLICACIÓN - A
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191.- Patronato Fundación Tecnología y Salud  
12 de septiembre de 2019 
 
 

Reunión a la que acudió el FEP como miembro del patronato. 
 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 205 

  
192.- Respaldo Curso Competencias Gestor de AAPP  
13 de septiembre de 2019 
 
 

FEP respaldó el curso a distancia organizado por la Universidad Europea (UE) sobre las competencias de los gestores 
de organizaciones de pacientes, con la colaboración de Novartis por lo que resultó gratuito. Este curso de enriquece 
con nuevo temario y convoca cada año. 

FORMACIÓN - A
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193.- Hoja de Ruta en Inmunoterápia aplicada a la Oncología   
16 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP avaló y fue convocado a la presentación por la Fundación ECO (Fundación para la Excelencia y la Calidad de 
la Oncología) de la Hoja de Ruta de la Inmunoterapia aplicada a la Oncología dentro del marco horizonte 2022. 
 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - C
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194.- Publicación de artículo científico en AR 
17 de septiembre de 2019 
 
 

Publicación en Revista Europea del Proyecto Afrontar la afectación emocional y social de los pacientes con Artritis 
Reumatoide, promovido desde el FEP y del que son autores. 

PUBLICACIÓN - C
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195.- Estándares Internacionales para el Envejecimiento  
19 de septiembre de 2019 
 
 

La Asociación Española de Normalización, UNE, bajo el impulso del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
Imserso, organizó esta sesión informativa para analizar las demandas de los sectores nacionales relativos al 
desarrollo de estándares que puedan contribuir a la consecución de los retos en el ámbito del ENVEJECIMIENTO, 
así como su engarce con las políticas públicas. 
 
Durante la sesión se presentarón las principales políticas públicas y desarrollos en relación con las personas 
mayores, junto con el escenario de estandarización sobre la materia, y se analizó la perspectiva de las personas 
mayores. 
 
70 expertos del área del envejecimiento, pertenecientes a las Administraciones Públicas, a organizaciones 
representantes de las personas mayores, de pacientes (a travéss del FEP), al tejido empresarial español y al ámbito 
investigador, participamos en este evento. 

REUNIÓN - A
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196.- Puesta en común del Proyecto AFEM con el SERGAS  
19 de septiiembre de 2019 
 
 
Dentro del apartado de automatización del servicio de farmacia, se disció con el Servicio Gallego de Salud, el 
proyecto AFEM (Alianza multidiciplinar Frente a los Errores de Medicación) promovido desde el FEP. 

PONENCIA - C

 

LIDERAZGO - B 
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197.- Encuentro nacional de las Redes de Escuela de Salud  
19 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el Encuentro Nacional de Comunidades Autónomas de la Red de Escuelas de Salud 
para la Ciudadanía. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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198.- IV Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas 
20 de septiembre de 2019 
 
 

21 asociaciones y sociedades científicas celebraron el “IV Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas” 
en una jornada sobre los retos del farmacéutico del siglo XXI y las nuevas necesidades de los pacientes. 
 
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se comprometió a "trabajar para 
conseguir un marco regulador de la ordenación y de la atención farmacéutica más acorde con la realidad sanitaria 
madrileña", así como a potenciar el papel del farmacéutico como agente de salud y los nuevos servicios 
farmacéuticos en el ámbito de la prevención y promoción de la salud. 
 
Junto con el consejero intervino el director del FEP, y el presidente del COFM, Luis González Díez, 
 
 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 212 

  

199.- Difusión Enfermería Escolar 
20 de septiembre de 2019 
 
 

Artículo publicado en Redacción Médica. 
 
La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar, constituida por el Sindicato de Enfermería, Satse, el Foro Español de 
Pacientes (FEP), el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE, y la Federación Española de Diabetes 
(FEDE), han denunciado, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2019-2020, que las distintas comunidades 
autónomas siguen sin “hacer sus deberes” al no propiciar la implantación progresiva de las enfermeras y enfermeros 
en sus centros educativos de manera normalizada. 
 
 

PUBLICACIÓN - A
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200.- Respaldo al III Congreso Nacional del FEP 
21 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP respaldó y avaló el “III Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE)”. 

LIDERAZGO - B
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201.- Libertad del Paciente 
23 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó del debate organizado por SANITARIA 2000 y publicado en Redacción Médica, centrados en la 
libertad del paciente frente a la actuación del médico. 
 
La relación médico-paciente ha experimentado en los últimos años una transformación hacia la horizontalidad, 
rompiendo con la estructura jerárquica y paternalista en la que se basaba antaño. Los pacientes ya no se limitan a 
atender las instrucciones del médico, sino que han adquirido la capacidad de decidir a través de un proceso de 
diálogo con el profesional basado en la toma de decisiones compartidas. Esto se traduce en mayores cuotas de 
libertad para poder elegir sobre su propia salud, aunque también trae aparejada más responsabilidad. 

PUBLICACIÓN - C

 

REUNIÓN - C
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202.- Acuerdo de Colaboración FEP - OMC  
24 de septiembre de 2019 
 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Foro Español de Pacientes (FEP) firmaron un 
convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actividades tales como jornadas y estudios sobre la 
situación de la sanidad, así como de documentos de posicionamiento, y contribuir juntamente a la defensa de los 
derechos de las personas afectadas por una enfermedad y la salud de los ciudadanos españoles. 

ACUERDO - B
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203.- Día Mundial de la Investigación en Cáncer  
24 de septiembre de 2019 
 
 

En la reunión inaugurada por S.M.La Reina y promovida por la Asociación Española Contra el Cancer (AECC) se 
presentó el informe de la campaña 2019, junto a la declaración mundial para la investigación en cáncer. 

REUNIÓN - A
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204.-  Empoderamiento del Paciente 
24 de septiembre de 2019 
 
 

Reunión centrada en el empoderamiento del paciente, eje principal en la prescripción médica. 
 
La inauguración corrió a cargo de  Augusto Silva González, representante de la industria farmacéutica, quien puso 
sobre la mesa que la prescripción médica debe efectuarse desde la reflexión, un pilar clave para la buena 
administración del SNS. 
 
Andoni Lorenzo, presidente del FEP, incidió en la necesidad del “empoderamiento del paciente”. Para ello, 
Lorenzo exigió “nuevas estratégias y un cambio de modelo”, más concretamente, y según señaló el presidente, 
“centrándonos en un grupo de población como son los pacientes crónicos”. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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205.- Proyecto de Psicooncología  
24 de septiembre de 2019 
 
 

Coordinado por la Doctora en Psicología Marta Redondo Delgado, especialista en Psicología Clínica y de la Salud. 
Profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela. Directora del Área del Salud del 
Instituto de Psicología de Emociones y Salud-IPES. 
 
El proyecto estuvo estructurado en dos estudios. A continuación, se describen los objetivos de cada uno de ellos, 
el procedimiento para su consecución y el coste detallado de cada una de las tareas.   
Para la ejecución del proyecto, se requerió de un grupo de expertos (oncología, enfermería y psicología) y 
pacientes (representados por el FEP) que participaron en las siguientes tareas:  
 

• Trabajar el cuestionario de cribado de la fase 1: comentarios sobre el cuestionario que les será enviado 
previamente, presencia activa en la reunión para la elaboración del cuestionario definitivo. 

• En el caso de los oncólogos (4-6 en total, correspondientes a hospitales distintos), organizar en sus 
centros los grupos de formación. 

• Tanto ellos como el personal de enfermería ayudará también al reclutamiento de pacientes con los que 
validar el cuestionario de cribado final del estudio 1, así como de los pacientes que participarán en el 
estudio 2.  

• En el estudio 3, la idea además es que el personal de enfermería facilite el acceso a 4 pacientes de cada 
uno de los oncólogos que van a recibir la formación. Dos antes de que la reciban, y dos después 
(equiparados en las características que se describirán más adelante) 

 
El FEP fue invitado a participar. 

ESTUDIO - C
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206.- Día Mundial del Farmacéutico  
25 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la Jornada “Diálogos” a proposito del Día Mundial del Farmacéutico, organizado 
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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207.- Medicamentos Seguros y Efectivos  
25 de septiembre de 2019 
 
 

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico se organizó por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava la mesa 
coloquio centrada en los “medicamentos seguros y efectivos para todos”. 
 
El FEP participó con un ponencia. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 221 

208.- Biosimilares para una Sanidad Basada en el Valor  
26 de septiembre de 2019 
 
 

Grupo de trabajo integrado por todos los grupos de interés que participaron en una jornada para reflexionar 
sobre cómo es conveniente el uso de este tipo de terapias que debe redundar en mayores resultados en salud y, 
por tanto, en la generación de valor en la actividad sanitaria. El encuentro, celebrado en Madrid, contó con la 
participación de Fernando de Mora, profesor de farmacología de la Universidad de Barcelona; Andrea Srur, 
Organisational Innovation en la Universidad Queen Mary de Londres; y César A. Rodríguez, coordinador del Grupo 
de Biosimilares de SEOM y especialista en oncología médica del hospital universitario de Salamanca-IBSAL. 
 
Durante la sesión se analizó el valor farmacológico, clínico y sanitario de los biosimilares. En concreto, se incidió 
en la medición y comprensión del valor en salud generado, en su seguridad y eficacia, en la imprescindible 
educación clínica y del paciente y en la reinversión de ahorros en el Sistema Sanitario. Las conclusiones y líneas 
abiertas de debate se incorporaron a un documento que fue presentado en meses consecutivos. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A
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209.- La Farmacia, un Modelo de Proximidad también en Ortopedia 
27 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente. Así mismo lo hacía Davide Morana, embajador de la Asociación Española contra la 
Meningitis, dando ejemplo de la recuperación en base al uso de prótesis. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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210.- Memoria bianual Biosim 2017-2018 
30 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó incluyendo una “carta” del presidente en la misma. 
 
En 2006 aparecía en España el primer medicamento biosimilar, la hormona del crecimiento. Por primera vez, la 
competencia entraba en un segmento de medicamentos que había gozado de exclusividad hasta el momento, los 
medicamentos biológicos. Aparecían nuevas oportunidades de incrementar la eficiencia en el Sistema Nacional de 
Salud de España. 
 
De hecho, en los años siguientes numerosas compañías farmacéucas de muy distinto origen y tamaño ponían en el 
mercado nuevos biosimilares, apostando por un mercado incipiente y en el que la incerdumbre estaba, cuanto 
menos, muy presente. 
 
Las compañías operaban en un entorno que, en ocasiones, se iba construyendo sobre la marcha y que, por el 
paralelismo, avanzaba a rebufo de los genéricos. Sin embargo, era cada vez más evidente que los biosimilares 
requerían de un desarrollo propio; esto es, una normava específica, un programa de formación e información de 
calidad para profesionales sanitarios y para pacientes y una alianza estratégica con la administración sanitaria para 
maximizar las oportunidades de eficiencia que los biosimilares proponen desde el beneficio de todas las partes y no 
desde la imposición unilateral. 
 
Se hizo pertinente entonces la necesidad de unirse y, como consecuencia, nacía BioSim a finales de 2015. Nuestra 
consigna, entonces y ahora, la de trabajar por lo que nos une y no por lo que nos separa. Bajo ese lema, y con la 
generosidad y la visión estratégica de muchos actores relevantes de la industria farmacéuca, fue que nació Biosim. 

PUBLICACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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211.- Presentación díptico informativo AEM  
30 de septiembre de 2019 
 
 

El FEP participó en la presentación a medios del díptico informativo generado por la Asociación Española contra la 
Meningitis, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

PUBLICACIÓN - A

 

REUNIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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212.- Consejo Asesor BIOSIM  
1 de octubre de 2019 
 
 

La Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) celebró la reunión de su Consejo Asesor, compuesto 
por diversas sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colegios profesionales y expertos, y que incorporó, 
en esta sesión, a Antonio Zapatero, futuro presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(Facme). 
 
En relación con las acciones que se vienen llevando a cabo durante este año 2019, se destacaron, entre otras, las 
actuaciones para la mejora de la formación de los pacientes en relación con los medicamentos biosimilares a través 
de la colaboración con diversas asociaciones. 
 
También las dirigidas a apoyar la necesidad de perfeccionar los mecanismos para que la compra pública de 
medicamentos biológicos tenga en cuenta criterios de calidad además del precio, o la promoción de la transparencia 
en los criterios de selección de fármacos en las administraciones sanitarias. 
 
Asimismo, se pusieron en valor las colaboraciones con las organizaciones de profesionales sanitarios (colegios 
profesionales y sociedades científicas) para el mejor conocimiento de los medicamentos biosimilares. 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A
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213.- Respaldo Baños Adaptados   
1 de octubre de 2019 
 
 

El FEP respaldó la inicitiva ya que es uno de los problemas que más angustia y preocupación excita a personas 
ostomizadas, a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e incontinencia anal y urinaria los cuales tienen la 
necesidad contínua e imprevisible de ir al baño. 
 
Algunas personas ven mermada su calidad de vida por esta situación ya que les cuesta salir de casa o hacer vida 
social por miedo a no encontrar un baño accesible en el momento necesario. 
 
Las Asociaciones aquí firmantes: 

• ASSEII. Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal y Ostomizados 
• ABACCO. Asociación Balear de Crohn Colitis Ulcerosa y Ostomizados 
• OSTOMIZADOS CASTILLA LA MANCHA 
• ACCU SEVILLA. Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa. 
• ASOE. Asociación de personas con Ostomía de España. 
• AOPA. Asociación de Ostomizados de Palencia. 
• AOCOR. Asociación de Ostomizados de Córdoba. 
• AOPA. Asociación de Ostomizados del Principado de Asturias. 
• ADO Aragón. Asociación de Ostomizados de Aragón. (pendiente) 
• AOC. Asociación de Ostomizados de Cantabria. 
• ASOSCAN. Asociación de Ostomizados de Canarias. 

 

LIDERAZGO - B
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214.- Normalización UNE de Sistemas Cerrados 
1 de octubre de 2019 
 
 

El FEP formó parte del grupo de trabajo de normalización de Sistemas Cerrados, promovido por UNE (Agencia 
Española de Normalización). 

GRUPO DE TRABAJ0 - C
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  215.- XIII Foro Sanidad “Sanidad 4.0 al Servicio del Paciente”  
1 de octubre de 2019 
 
 

Antonio Manfredi representando a Acción Psoiriasis y al FEP, participó como experto en comunicación en el Foro 
de discusión “Sanidad 4.0 al servicio del paciente” valorando la implicación del avance tecnológico y concretamente 
en su participación para evitar errores de medicación, haciendo alusión al proyecto AFEM promovido por el FEP. 

REUNIÓN - A
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  216.- Premios Tecnología y Salud 
2 de octubre de 2019 
 
 

El FEP respaldó la inicitiva, como miembro del patronato. 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - A
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  217.- Jurado premios Experiencia del Paciente - Quirón Salud  
2 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como miembro del jurado. 
 
Las palabras tienen poder: pueden lastimar o sanar. En este sentido, lo que un médico diga a un paciente -o a sus 
familiares- en un momento decisivo, es lo que estos van a recordar siempre. Cuando una persona está en un 
hospital, muchas veces se siente tan perdida y asustada que solo el hecho de empatizar y usar las palabras correctas, 
puede ser un acto tan significativo que esta decida luchar por su vida. 
 
Se pretende mejorar la calidad de la atención médica, ubicar al paciente como protagonista y difundir cuáles son 
las formas de mejorar su experiencia no solo a nivel clínico, sino también emocional. 

LIDERAZGO - B

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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218.- Guía de medicamentos Biosimilares  
3 de octubre de 2019 
 
 

Los presidentes de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), D. Joaquín Rodrigo, de la Alianza 

General de Pacientes (AGP), D. Juan Manuel Ortiz, y el director y coordinador científico del Foro Español de 

Pacientes (FEP), Dr. José Luis Baquero, presentaron en el Senado la primera “Guía de Medicamentos Biosimilares 

para Pacientes”. Este acto se desarrolló bajo la presidencia de la vicepresidenta primera de la Mesa de la Diputación 

Permanente del Senado, Dña. María Cristina Narbona. Por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social intervino Dña. María Luisa García-Vaquero, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Calidad de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A
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  219.- Aplicación Medicamento Accesible  
3 de octubre de 2019 
 
 

El FEP respaldó la aplicación promovida por Fundación ONCE, Fundación VODAFON y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, que facilita el prospecto de los medicamentos comercializados en España. 
 
Se subió a la web corporativa del FEP y se promocionó entre sus miembros. 

LIDERAZGO - B
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  220.- Grupo de Trabajo UNE de normalización sobre el envejecimiento  
4 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó del referido grupo de trabajo dirigido al abordaje del envejecimiento, de cara a un 
posicionamiento común en España, así como a nievel internacional (ISO/TC 314 e IEC SyC AAL). 

GRUPO DE TRABAJO - C
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  221.- Salud Mental. Prevención del Suicidio  
8 de octubre de 2019 
 
 

El FEP acudió al llamamiento desde el Ministerio para presentar el Plan de la Prevención del Suicidio, 
coincidiendo con la jornada del Día Mundial de la Salud Mental. 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año cerca de 800.000 personas se quitan la vida 
en todo el mundo y hay muchas más personas que intentan suicidarse. La muerte por suicidio implica un drama 
personal con sufrimiento extremo que deja tras de sí un grave impacto en el entorno de la persona fallecida. 
 
En Europa, el suicidio es uno de los mayores problemas de salud pública estimándose que la tasa es 
aproximadamente de un 13,9 por 100.000 hab/año.  España no es ajena a este problema con una tasa de 
suicidios por edad y sexo en 2017 de 7,9/100.000 hab/año, según datos del INE. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió este año 2019 el tema de la prevención del suicidio con motivo 
de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. 
 
Objetivo de la jornada: 
Concienciar sobre la importancia del suicidio como problema de salud pública, apuntando intervenciones para 
prevenirlo por medio de la concienciación sobre el problema, la detección precoz de las señales que pueden 
anteceder a las tentativas, así como algunas técnicas para manejar los casos de suicidio en curso. 

REUNIÓN - A
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  222.- Campaña Visión Reducida  
8 de octubre de 2019 
 
 

El FEP respaldó la campaña de Visión Reducida. 

LIDERAZGO - B
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223.- Grupo de Trabajo de la Escuela Nacional de Salud   
8 de octubre de 2019 
 
 

El FEP fue convocado por la Directora General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, 
junto a representantes de la Escuela Nacional de Salud, para formar parte del grupo de trabajo conjunto de cara a 
los próximos cursos previstos desarrollar, dirigidos a la ciudadanía. 

REUNIÓN - A

 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

Patricia Lacruz 
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224.- Respaldo Efermera Escolar Canarias   
9 de octubre de 2019 
 
 

La figura de la Enfermera Escolar surgió en Europa a finales del siglo XIX pues ya en aquella época se valoraba la 
necesidad de que enfermeras visitasen los colegios para revisar la salud de los niños y niñas; y actualmente, la 
Enfermera Escolar, es un profesional consolidado en el Reino Unido, Francia y EEUU, entre otros países; pero en 
nuestro país el número de enfermeras que realizan su actividad dentro del ámbito educativo es muy escaso, a pesar 
por poner un ejemplo, de que los últimos datos emitidos por la OCDE, señalan a España como el segundo país 
europeo con mayor índice de obesidad infantil, uno de los problemas mundiales de salud pública más graves, tal y 
como advierte la OMS, además de relacionarse con problemas psicosociales como la baja autoestima, el acoso 
escolar, el bajo rendimiento escolar, los trastornos alimentarios y la depresión. 
 
Dado que la mayoría de las conductas y hábitos de las personas se suelen adquirir a edades tempranas, el centro 
escolar constituye el lugar idóneo no solo para la promoción de hábitos de vida saludables sino también para la 
vigilancia del crecimiento y desarrollo óptimo del menor, al integrar las estrategias de cuidados en el entorno 
habitual de socialización y aprendizaje de los niños y niñas en edad infantil, así como de la población juvenil. 

LIDERAZGO - B
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225.- Análisis Medicamentos Reguladores del Mercado  
10 de octubre de 2019 
 
 

El FEP analizó y diórespuesta a la propuesta del Ministerio. 
 
En España hoy en día, el precio del genérico y original es el mismo. Circunstancia que no se da en otros países 
europeos y que desvirtúa muchas de las referencias hechas con estos países. 
 
La comercialización de genéricos y biosimilares ya de por si producen una bajada sustancial en los costes. 
 
Lo que queremos los pacientes es hacer sostenible la calidad, no perder aspectos de calidad por hacerlo más 
sostenible. El tratamiento coste efectivo no debe poner en riesgo la calidad, por pesar más la valoración del 
numerador (coste) que el del denominador (la efectividad), aspecto este en el que no siempre influyen con el peso 
debido, aspectos de valor para el paciente, como es la confianza en el producto, la adaptación a sus necesidades 
concretas, etc. 
 
Como se comentó en la propia propuesta, “la política farmacéutica exige establecer medidas decididas que tengan 
efectos tanto a corto, como a medio y a largo plazo” y debemos ser cuidadosos con ello, pues entre las prácticas 
que favorezcan la reducción de costes por parte de los fabricantes de Principio Activo (API) puede llevar a un 
deterioro de la calidad y problemas de abastecimiento, como muestran las experiencias reiteradamente vividas, 
pues persiguen acelerar sus producciones nos han llevado a descubrir el uso de sustancias prohibidas en la UE por 
riesgos cancerígenos, etc. 
 
Además, genera una cada vez mayor dependencia de fabricantes concentrados en países como India y China, donde 
la cada vez mayor demanda interna puede poner en riesgo a medio-largo plazo, el abastecimiento de España. 

GRUPO DE TRABAJO - C 
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226.- II Jornada de Pacientes y la SEMI  
11 de octubre de 2019 
 
 

Incluir la perspectiva de los pacientes es un aspecto esencial y prioritario para la toma de decisiones compartida en 
los procesos asistenciales. Además, incorporando sus expectativas, conseguiremos alcanzar una medicina de alto 
valor. Para ello, hay que crear foros de conocimiento y de integración de todos los implicados en el Sistema Sanitario 
donde se debatan y difundan temas relacionados con la asistencia sanitaria. La Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI), impulsora de este tipo de iniciativas con participación de todos los actores del Sistema Sanitario, 
volvió a organizar una Jornada dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud para hacer realidad la 
medicina centrada en las personas. 
 
El FEP participó en la mesa debate 1 de la “II Jornada de pacientes y de la Sociedad Española de Medicina Interna”, 
con el objetivo de debatir sobre el tema: Trabajar juntos para conseguir un futuro más seguro y saludable. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A

 

Elvira Concepción junto a José Luis Baquero 

"En Medicina Interna, no siempre 

hacer más significa hacerlo mejor" 
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  227.- Ruta Social  
14 de octubre de 2019 
 
 

A incluir en la “ruta social” promovida por el Partido Popular (PP), son llamados Andoni Lorenzo como presidente 
del FEP y antiguo presidente de FEDE, encabezando junto al Dr. Julio Sanchez Fiero, presidente del Consejo Asesor 
de los Pacientes, para presentar la “ruta social sanitaria”. 

REUNIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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228.- Manual de la Relación Médico-Paciente 
15 de octubre de 2019 
 
 

El proyecto presentado nació hace dos años a raíz de la iniciativa para promover que la relación médico-paciente 
sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Así, con esta publicación, 
patrocinada por la Fundación ASISA, el objetivo del FEP era proteger la relación en cuestión, «un bien cultural, social 
y sanitario. Se trata de velar por que esta relación continúe con la esencia de los valores que la sustentan, centrados 
en la humanización de la práctica asistencial de la Medicina», indican desde el FPME. 
 
FEP participó como autor y en la presentación. 

PUBLICACIÓN - A

 

REUNIÓN - A

 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/10/autores-manual-myp-y-secretario-omc.jpg
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-15-at-12.11.07.jpeg
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  229.- Visión actual de la Atención Primaria  
15 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la mesa de debate “Visión actual de la atención Primaria, en la jornada 
organizada por Propatiens. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A
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230.- Encuentro nacional de las Redes de Escuela de Salud  
15 de octubre de 2019 
 
 

El FEP acudió a la jornada de presentación del informe ”por una atención sanitaria más humanizada de las personas 
con psoriasis”, motivo también de desarrollar el proyecto AFRONTAR. 
 
Participó en la mesa Santiago Alfonso, en representación de Acción Psoriasis y del FEP al ser su vicepresidente. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA- A
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231.- 41 Congreso Nacional de SEMERGEN  
15 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el “41 Congreso Nacional de SEMERGEN 2019”, al hacerse necesario compartir 
experiencias con otros colegas para mejorar, en la medida de lo posible, nuestro trabajo y aumentar así el 
conocimiento multidisciplinar de nuestra profesión. De esta motivación surge la invitación de las principales 
sociedades médicas, asociaciones de pacientes y entidades públicas sanitarias. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A
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232.- Grupo de Trabajo GENPO  
16 de octubre de 2019 
 
 

Este grupo lo conformaron nueve expertos de diferentes ámbitos de especialización que se reunirán 
periódicamente para establecer las recomendaciones que permitan un adecuado estado nutricional en el paciente 
oncológico para recibir y completar su tratamiento. 
 
El FEP dada su trayectoria en el área de la nutrición, fue llamado a participar como representante de los pacientes 
al Grupo GENPO (Grupo de Expertos en Nutrición Clínica del Paciente Oncológico), grupo de trabajo que generó 
una guía del manejo de la Desnutrición y Anorexia de estos pacientes. 
 
La desnutrición aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. De hecho, la optimización del estado nutricional 
ayuda a disminuir los efectos secundarios del tratamiento, así como a potenciar la respuesta inmunitaria del 
paciente. 
 
GENPO consideró esencial combatir tanto el riesgo de desnutrición relacionada con la enfermedad como la 
desnutrición establecida, como tratamiento integral de la persona con cáncer. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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  233.- Mesa de diálogo permanente de Farmaindustria 
17 de octubre de 2019 
 
 

Reunión de la Mesa de Diálogo Permanente de Farmaindustria-Organizaciones de Pacientes, un órgano creado a 
finales de 2011 y que periódicamente reúne a una veintena de organizaciones de pacientes (federaciones y 
confederaciones) de distinto tamaño y que representan conjuntamente a asociaciones de toda España. 
 
En esta ocasión, la reunión contó con la presencia del director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, que 
analizó junto a los representantes de los pacientes la actualidad del medicamento y aquellos ámbitos en los que se 
está trabajando desde la asociación. 
 
En segundo lugar, los asistentes pudieron conocer las principales claves de la Guía para la correcta elaboración de 
un modelo de hoja de información al paciente y consentimiento informado en el marco de la participación de los 
pacientes en los ensayos clínicos. 
 
Fue la especialista en Farmacología Clínica del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), miembro del Grupo de Comités 
Éticos de Investigación Clínica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y 
coordinadora de la guía, Itzíar de Pablo, la que explicó cómo trabajaron en la mejora del documento y pudo aclarar 
algunas de las dudas e inquietudes de los asistentes. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A

 

https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/pacientes-1.jpg
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234.- XX Congreso Nacional y IX Internacional de la SEPSPH  
17 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el Simposio sobre “preparación de la piel del paciente quirúrgico” que modera el 
profesor Rafael Herruzo,  catedrático de Medicina Preventiva y Salud Publica de la UAM, dentro del “XX Congreso 
Nacional y IX Internacional de la Sociedad Española de Mediciana Preventiva, Salud Publica e Higiene”. 

REUNIÓN - C

 

PONENCIA - C
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235.- Día Mundial del Dolor  
17 de octubre de 2019 
 
 

El FEP fue invitado por la Sociedad Española del Dolor a la lectura de manifiesto del Día Mundial del Dolor "año 
contra el dolor en poblaciones vulnerables". 

REUNIÓN - A
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  236.- Acuerdo colaboración FEP-semFYC 
19 de octubre de 2019 
 
 

El FEP y semFYC firman el presente acuerdo de colaboraciónpara el desarrollo de acciones de ineteres mutio. 

ACUERDO - B
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237.- 50 Congreso Nacional de Podología  
19 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la mesa coloquio “la podología, una necesidad social indiscutible” dentro del “50 
Congreso Nacional de Podología”. 

REUNIÓN - C

 

PONENCIA - C
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REUNIÓN - A

 

238.- 4 Congreso Español de Mama  
19 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente dentro de la mesa de Humanización y atención al Usuario de los Servicios 
Administrativos, dando la visión de los pacientes. 

PONENCIA - A
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  239.- Jornada de Seguridad del Paciente en el Bloque Quirúrgico  
21 de octubre de 2019 
 
 

Este encuentro pretendía fomentar las Prácticas Seguras en el entorno quirúrgico y hacer un balance del 
Programa de Seguridad que incluía los proyectos Cirugía Segura y Proyecto Infección Quirúrgica Zero, promovidos 
por el MSCBS en colaboración con las Comunidades Autónomas y la coordinación técnica de la Asociación 
Española de Cirujanos y por La Sociedad de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene respectivamente, en el 
marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del SNS. 
 
La cirugía representa uno de los pilares básicos del tratamiento médico en los países desarrollados. Sin embargo, 
no está exenta de complicaciones asociadas. Por ello, en el marco de la Estrategia de Seguridad del Paciente y 
mediante los proyectos mencionados, se vienen implementando prácticas seguras que incluyen entre otros, el 
uso correcto del Listado de Verificación de Seguridad de la Cirugía, medidas para mejorar la profilaxis del 
tromboembolismo venoso, y programas para la prevención y el control de la infección del sitio quirúrgico a nivel 
del SNS. 
 
El FEP fue invitado a asistir por el Ministerio. 

REUNIÓN - A
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  240.- III Encuentro FEP de Organizaciones de Pacientes  
22 de octubre de 2019 
 
 

El FEP organizó como cada año, el Encuentro de Organizaciones de Pacientes, “por y para los pacientes”: 
 

• Al que acuden 89 asistentes de los 90 inscritos (limite ade aforo) 

• Participación del Ministerio y del Foro Europeo de Pacientes 

• 26 ponencias, de las que 21 son por representantes de organizaciones de pacientes 

• 13 posters de diferentes organizaciones de pacientes 

• Estudio on line de empoderamiento 

• Publicación de un Monografico de libre acceso en internet (CyA, DL M-44985-2011; ISSN 2253-6485) 

• Nivel muy alto de satisfacción 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A 

ESTUDIO - C
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Monográfico de Ciencia y Actualidad (DL M-44985-2011; ISSN 2253-6485) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Posters de diferentes organizaciones de pacientes 

PUBLICACIONES - A
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PONENTE - C

 

241.- XXXVII Congreso Calidad Asistencial en Paciente con Dolor Crónico  
24 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó invitado como ponente en la mesa de debate sobre el paciente con dolor crónico oncológico XXXVII 
Congreso Calidad Asistencial, moderados por el Dr. Manel Santiñà, presidente de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial (SECA). 

REUNIÓN - C

 

Manel Santiñà 
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242.- II Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la Medicina  
24 de octubre de 2019 
 
 

El Colegio de Médicos de Sevilla acogió la inauguración del II Congreso Nacional del Ejercicio Privado de la Medicina, 
donde Tomás Cobo, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), 
aseguró que “en el ámbito de la actividad privada hay dos aspectos esenciales en los que debemos trabajar: el 
nomenclátor y la formación”. 
 
Cerca de 200 profesionales entre médicos, colegios, compañías aseguradoras, empresas sanitarias y grupos 
hospitalarios del sector, abordaron esos días en el Colegio de Médicos de Sevilla todos los interrogantes del sector 
privado. 
 
 
Antonio Manfredi como voluntario del FEP y de Acción Psoriasis, participó como ponente. 

Antonio Manfredi 

PONENTE - A

 

REUNIÓN - A
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REUNIÓN - A

 

243.- Tecnología para Mayor Eficiencia en Salud  
24 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó de la reunión promovida por Farmaindustria, llevado por el Instituto Sueco de Economia de la Salud, 
una mesa de trabajo sobre la tecnología como oportunidad para incrementar la eficiencia en Salud.  



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 258 

  244.- Confección tribuna en el anuario de CORRESPONSABLES  
25 de octubre de 2019 
 
 

El FEP hizo llegar su ficha corporativa y la tribuna solicitada para la próxima publicación del anuario de 
CORRESONSABLES. 

PUBLICACIÓN - A
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  245.- Gestión de Personas con Efermedades Crónicas  
25 de octubre de 2019 
 
 

El FEP acudió a las “Jornadas de intercambio de experiencias con valor en la gestión de personas con enfermedades 
crónicas. Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS”, promovidas desde la dirección general del 
Ministerio de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
 
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, insistió en la necesidad de 
"avanzar en el papel resolutivo y preventivo de la Atención Primaria", para mejorar el control clínico de los pacientes 
con enfermedades crónicas y las hospitalizaciones evitables, además de fomentar el conocimiento y los 
autocuidados de los propios pacientes. 

REUNIÓN - A
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  246.- VI Ciclo de Seminarios “Ciencia y Humanismo”  
29 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó como profesor de la ponencia “¿Qué significa centrar la atención en el paciente?” dentro del  VI 
Ciclo de Seminarios “Ciencia y Humanismo” organizado por la Universidad CEU San Pablo, dirigido a profesores y 
alumnos de la facultad de Medicina. 

FORMACIÓN - A

 

PONENCIA - A
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247.- Grupo de Trabajo UNE de Calidad y Seguridad en Centros Asistenciales  
29 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó del Grupo de Trabajo UNE de Calidad y Seguridad en Centros Asistenciales. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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248.- Workshop Biosimilares  
29 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó en el Workshop centrado en Biosimilares. 
 

• Unanimidad en el diagnóstico, reservas ante el marco comparado, además advirtieron el sesgo que puede 
aportar al Plan tomar como referencia y objetivar datos de países distintos al nuestro que presentan otras 
realidades (por ejemplo, Reino Unido o Países Bajos). 
 

• Visión economicista. Hubo consenso también en la definición del Plan como un documento economicista.  
 

• Falta de concreción y de complementariedad. Un plan en este sentido requiere de una reflexión global e 
integral, en la que se valore qué sistema es más eficaz para impulsar los reguladores de forma sostenible y 
beneficiosa para los pacientes. Las medidas recogidas en el Plan como “inconexas y sin desarrollar”. 

 
• Genéricos y biosimilares, deben ser abordados por separado. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A
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249.- Encuentro nacional de las Redes de Escuela de Salud  
31 de octubre de 2019 
 
 

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), asociación sin ánimo de lucro constituyó un 
grupo sectorial que, bajo el nombre de APRI Salud, incluye a profesionales vinculados con todo aquello relacionado 
con el bienestar, desde el ámbito sanitario al de la alimentación.  
  
Precisamente, uno de los objetivos de APRI Salud es contribuir a que los responsables políticos asuman la necesidad 
de mantener una relación fluida y transparente con los diferentes grupos de interés con los que interactúan. De ahí 
la organización de la mesa de debate, “La participación de empresas y pacientes en la sanidad madrileña desde la 
perspectiva de los decisores políticos". 
 
El FEP acudió a la cita. 

REUNIÓN - A
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250.- Personalización del Proceso Asistencial en Pacientes con Edema Macular  
31 de octubre de 2019 
 
 

El FEP participó del grupo de trabajo que pretendía como objetivos del proyecto, elaboración de un Documento de 
Consenso que recojiese las distintas sensibilidades de todos los actores que juegan un papel relevante en el 
tratamiento del EMD para: 
 

1. Mejorar la sensibilización y capacitación competencial de los profesionales sanitarios en el abordaje del 
EMD desde un punto de vista multidisciplinar, integral y humanístico. 

 
2. Sensibilizar a los decisores de las administraciones sanitarias , autonómicas y estatal, para implementar de 

una manera decidida y valiente los avances en diagnóstico y tratamiento del EMD. 
 
3. Mejorar el manejo y los aspectos de humanización del paciente diabético con EMD. 

REUNIÓN - C

 

GRUPO DE TRABAJO - C
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  251.- Publicación del posicionamiento del FEP al docuemnto promovido desde el 
Ministerio sobre los “Medicamentos Reguladores del Mercado”  
4 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP junto al Consejo Asesor de Pacientes, publicaron en Correo Farmaceutico el posicionamiento del FEP frente 
la propuesta del Ministerio sobre los “Medicamentos Reguladores del Mercado”; preocupados con no haber sido 
consultados, con el deterioro de la calidad en base a una mal entendida eficiencia, regida por criterios economicistas 
y a la vulneración de los derechos de los pacientes. 

PUBLICACIÓN - A
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  252.- Propuesta a Grupos Políticos  
5 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP envió por escrito a los principales grupos políticos sensibilizando en cuanto al papel del asociacionismo 
como elemento activo del Sistema Sanitario, que le aportaría transparencia y calidad. 

LIDERAZGO - B
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  253.- Hospital del Futuro para el Paciente Agudo  
5 de noviembre de 2019 
 
 

SEMI e IMAS impulsaron “Hospital del futuro” para transformar el abordaje actual del paciente agudo. 
 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)  trabajó en el proyecto del “Hospital del Futuro”, una 
iniciativa desarrollada con la colaboración de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS) que tiene como objetivo transformar la asistencia y basar la organización sanitaria en las 
necesidades del paciente actual. El último paso que dió al respecto del mismo fue conformar grupos de trabajo 
multidisciplinares, en los que quiso incluir no solo la perspectiva de las sociedades científicas, sino también de 
las asociaciones de pacientes. 
 
El FEP formó parte del Grupo de Trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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254.- Posicionamiento de Antisépticos 
6 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP promovió el Encuentro entre Sociedades Científicas y pacientes con AEMPS, para debatir sobre el 
posicionamiento de los biocidas como antisépticos de la piel previa a su intervención (incisión o punción). 

LIDERAZGO - B

 

REUNIÓN - C 

 

Acudieron junto al FEP: 

1. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) 
2. Sociedad Española de cirugía cardiotorácica y vascular (SECTV)  
3. Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) 

4. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 
5. Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente (ABPSP) 
6. Consejo Nacional de Enfermería (CGE) 
7. Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) 
8. Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV)  
 

Confirman su respaldo, pero se disculparon por no asistir: 

9. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
10. Asociación Española de Urología (AEU) 
11. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (SECOT) 
12. Sociedad Española de Nefrología (SEN) 
13. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
14. Sociedad Española de Heridas (SEHER) 
15. Asociación de Auxiliares de Esterilización Sanitaria (AAES)  
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  255.- Reunión preparatoria del Foro SIP España 2020  
6 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó en el grupo de trabajo. 
 
Se expuso a toda la delegación española una propuesta de estructura para el SIP ESPAÑA 2020, así como una serie 
de propuestas en cuanto a posibles temas a abordar, con el fin de que los asistentes plantearan también sus ideas 
al respecto y dejando también abiertas las opciones de que pudieran realizar a posteriori nuevas aportaciones 
después del foro SIP europeo que tuvo lugar al día siguiente, así como ofrecer esta posibilidad a otras personas que 
regularmente han participado en ediciones anteriores del SIP europeo y del SIP ESPAÑA y que en esta ocasión no 
pudieron estar presentes. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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  256.- Análisis del FEP al posicionamiento de la AEMPS frente a los biosimilares  
7 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP respondió al ofrecimiento recibido desde la AEMPS, haciendo comentarios a su primer propuesta de 
posicionamiento. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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257.- Resultados en Salud  
7 de noviembre de 2019 
 
 

LA RAZON Salud promovió un foro de discusión en el que participó el FEP sobre la “Relevancia de los resultados 
sanitarios en la capacidad  de elección del paciente”. 
 
Medir los resultados sanitarios mejora la atención del paciente. Los expertos abogan por unificar los criterios en los 
indicadores de salud para poder comparar los procesos entre diferentes centros y regiones y dar prioridad a los que 
tengan mejores cifras. 

PUBLICACIÓN - A
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258.- Formación a profesionales. Conocimiento y Transversalidad  
7 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP acudió a una sesión de formación organizada por el Ilustre Coegio Oficial de Médicos de Ourense, con la 
ponencia “¿Qué significa centrar la atención en el paciente?”, que tambien tuvo su repercusión en medios locales 
como el La Región. 
 
"Hemos desarrollado tanto la sanidad basada en la tecnología que nos hemos olvidado de que no se trata 
enfermedades, sino pacientes", debiendo poner el énfasis en la importancia del paciente como centro de atención 
del sistema sanitario. "El objetivo de la sanidad es satisfacer las necesidades del paciente, por eso hay que insistir 
en la toma compartida de decisiones, hacerlo partícipe del proceso". 

PUBLICACIÓN - A

 

REUNIÓN - A
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259.- 3er Congreso SEPAR de Pacientes Respiratorios  
9 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó del comité organizador del “3er Congreso SEPAR de Pacientes Respiratorios” que este año, 2019, se 
celebró en Valencia. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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260.- Incorporación de los Pacientes al Conocimiento y la Toma de Decisiones  
11 de noviembre de 2019 
 
 

Reflexión sobre el cambio de paradigma al que se enfrenta nuestro Sistema de Salud, con un paciente 
pluripatológico, crónico y con unas estructuras principalmente digitales. El cambio viene marcado por la forma de 
participar del paciente en los procesos y la voluntad expresa de ser informado sobre su cuidado y seguridad. 
 
Organizado por la Subdirección de Enfermeras de Cuidados, Investigación y Docencia del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia y dirigido a profesionales y organizaciones de pacientes. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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    261.- Curso de Habilidades de Gestión de los Mandos Intermedios 
11 de noviembre de 2019 
 
 

Curso organizado para profesionales sanitarios por la Subdirección de Enfermeras de Cuidados, Investigación y 
Docencia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia en el que el FEP participó como profesor. 

FORMACIÓN - A

 

PONENCIA - A
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  262.- Día Mundial de la Diabetes  
12 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP acompañó a FEDE a la reunión organizada con motivo del Día Mundial de la Diabetes. 

REUNIÓN - A
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  263.- Observatorio de Humanización de los Pacientes Crónicos en Atención Primaria 
12 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó del grupo de trabajo promovido por Humans para confeccionar un observatoria con el objetivo de: 
 

• Disponer de un instrumento que permitiera medir y evaluar el grado de humanización de nuestro Sistema 
Sanitario, sus organizaciones y los procesos que en ella se realizan en relación con la atención de las 
personas. 

• Promocionar la reflexión y el intercambio del conocimiento, mediante un trabajo en red apoyado en la 
recopilación, tratamiento y difusión de la información. 

 
Todo ello en el ámbito de la asistencia a los pacientes crónicos en los servicios de atención primaria. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

264.- Hospital del Futuro para el Paciente Crónico  
12 de noviembre de 2019 
 
 

SEMI e IMAS impulsaron el “Hospital del futuro” para transformar el abordaje actual del paciente crónico. 
 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)  continuó trabajando en el proyecto del “Hospital del Futuro”, 
una iniciativa desarrollada con la colaboración de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS) que tenía como objetivo transformar la asistencia y basar la organización sanitaria en las 
necesidades del paciente actual. El último paso que dió al respecto del mismo fue conformar grupos de trabajo 
multidisciplinares, en los que quiso incluir no solo la perspectiva de las sociedades científicas, sino también de las 
asociaciones de pacientes. 
 
El FEP formó parte del Grupo de Trabajo. 

REUNIÓN - C

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 279 

  265.- Congreso EPF  
13 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como miembro del Foro Europeo de Pacientes (EPF) en su congreso anual. 

REUNIÓN - A

 

Elena Moya (FEP) 
Elena Balestra (EPF) 

Usman Khan (EPF) 
Dolors Navarro (FEP) 
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  266.- I Simposio #IctusSinBulos  
13 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el 1º Simposio Ictus sin Bulos, dentro de la Mesa debate “El derecho del paciente 
a recibir información veraz sobre avances en ictus”. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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  267.- V Congreso de Enfermería y Salud: Liderando el Cambio  
14 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en “V Congreso de enfermería y Salud”, una nueva enfermería para un nuevo 
modelo de salud, requerido por una sociedad diferente. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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  268.- XX Jornadas de Avances en Vacunología 
15 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en una mesa multidisciplinar con el título "Coordinación: tan dificil es ponernos 
de acuerdo" en formato "59 segundos" a cada una de las 5 preguntas formuladas: 
 

1. Prescripción enfermera en vacunas 
2. Establecer la obligación legal de vacunar 
3. Medidas a tomar frente a los "anti-vacunas" 
4. Las sociedades científicas proponen y el Ministerio dispone 
5. Calendario único o común: ¿cuestión de semántica o de voluntad? 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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  269.- 1º Simposio de Atención Oncológica de Calidad   
15 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el 1º Simposio de Atención Oncológica de Calidad centrado en hablar de la 
calidad como guía para la seguridad del paciente. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - C
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  270.- Encuesta Patient View  
15 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó de la valoración de la industria farmacéutica a través de la encuesta telemática de Patient view. 

ESTUDIO - C
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  271.- Encuentro con TILRAY Europe  
18 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP acudió a una reunión coodinada por Carlos Lens sobre el uso medicinal de cannabinoides, promovida por 
Tilray, compañía farmacéutica canadiense, centrada en el cannabis, que pretende operar en España. 

REUNIÓN - C
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   272.- II Jornada de Trabajo en Política Sanitaria  
18 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la “II Jornada de Trabajo en Política Sanitaria”, dirigida a directores de Gabinete 
y de comunicación de consejerías de Sanidad y Ministerio de Sanidad. 

REUNIÓN - A
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273.- #PacientesinBulos Madrid  
19 de noviembre de 2019 
 
 
 
 

El FEP participó como ponente en la reunión #PacientesinBulos de Madrid, dentro de la mesa de debate “bases de 
la comunicación eficaz”. 

REUNIÓN - A

 

PONENCIA - A
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274. LXXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología 
19 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como autor del poster aceptado en la “LXXI Reunion Anual de la Sociedad Española de Neurología”, 
titulado “Proyecto OPINAR para valorar la experiencia del paciente crónico con esclerosis múltiple” promovido por 
el FEP y AEDEM-COCEMFE. 

PUBLICACIÓN - C
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275.- Marco Estratégico del Abordaje de la Atención Primaria 
19 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó del Comité Técnico promovido por el Ministerio, para el Marco Estratégico del abordaje de la 
atención primaria . 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A
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  276. XXVI Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica 
20 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como autor de la comunicación oral aceptado en la “XXVI Congreso de la Sociedad Española de 
Enfermería Neurológica (SEDENE) y II Congreso Internacional de la SEDENE”, titulado “Valoración de la experiencia 
del paciente crónico con esclerosis múltiple. Proyecto  Opinar” promovido por el FEP y AEDEM-COCEMFE; y que fue 
premiada como mejor comunicación del congreso. 

PUBLICACIÓN - C
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  277.- Consejo Asesor de AESEG  
20 de noviembre de 2019 
 
 

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) se reunió con los miembros de su Consejo Asesor para 
abordar y debatir el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para fomentar la utilización de medicamentos 
genéricos. 
 
Durante la reunión, la patronal expuso las principales líneas de actuación que recoge el citado Plan, así como el 
posicionamiento y aportaciones realizadas por AESEG al contenido del documento aprobado por la Comisión 
Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
El FEP formó parte de dicho consejo. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - A
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  278.- XX Jornada de Investigación e Innovación BIOARABA  
20 de noviembre de 2019 
 
 

En 2019 se cumplió la vigésima edición de las Jornadas de Investigación e Innovación. Durante estos años ha sido 
nuestro objetivo la creación de nuevos proyectos de investigación e innovación, con la ciudadanía como principal 
beneficiaria. 
 
Estas jornadas son un reto y una oportunidad para poder transferir el conocimiento y las experiencias entre todos 
los agentes implicados. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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279.- Manifiesto Contra la Desfinanciación de los SYSADOA 
20 de noviembre de 2019 
 
 

Habiendo tenido conocimiento de que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España quiso 
desfinanciar los SYSADOAs, fundamentalmente el condroitín sulfato y la combinación (condroitín sulfato + 
glucosamina), elaboramos junto a OAFI (Osteoarthritis Foundation International) el “Manifiesto contra la 
desfinanciación de los SYSADOA en el tratamiento de la artrosis”. 
 
Además se tramitó la petición de una reunión explicativa al Ministerio. 

PUBLICACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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280.- I Foro de Institutos de Investigación Sanitaria 
20 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP acudió convocado por le Instituto de Salud Carlos III a la reunión de institutos de investigación de España. 
 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) aunó en 2019, un año más, labores de investigación, formación, servicios y 
formación para potenciar en España la ciencia biomédica y sanitaria. Lo realizó con una novedad: un impulso a la 
comunicación con la puesta en marcha de un programa de creación de contenidos digitales, que elevó la publicación 
de noticias, el contacto con los medios de comunicación, la relación con los agentes del Sistema Sanitario e 
investigador y la divulgación social. 
 
Impulsó el modelo de Institutos de Investigación Sanitaria (IIS), que acababa de cumplir 10 años, con la creación de 
un nuevo foro de diálogo y trabajo para reforzar la cooperación y la persecución de retos comunes de la innovación 
sanitaria en los hospitales. 

REUNIÓN - A
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  281.- Acta Constitucional del Grupo Nacional “Nursing Now”  
21 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP firmó el acta de apoyo a la constitución del grupo nacional “Nursing Now” promovido desde el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

REUNIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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282.- VIII Jornada de Actualización Cardiovascular  
21 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la “VIII Jornada de Actualización Cardiovascular”, promovida por la Universidad 
CEU San Pablo y la Fundación HM. 

PONENCIA - A

 

REUNIÓN - A
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283.- Premios NME  
21 de noviembre de 2019 
 
 

Valor Salud de Capital Radio, dirigido por Francisco García Cabello, y en el que participa el FEP como tertulianos 
habituales, fue galardonado con el premio al Mejor Programa de Salud (compartido), por la revista New Medical 
Economics (NME). 

LIDERAZGO - B
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284.- La “otra” Innovación Famacéutica  
22 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó en la publicación dando su opinión. 
 
Un medicamento se va conociendo mejor a medida que es utilizado, lo que anima a la innovación incremental entre 
los medicamentos ya comercializados, a la combinación de principios activos, incorporando mejoras, etc. 
permitiendo adaptarse mejor a las necesidades de los pacientes y profesionales.   
 
Siempre pretenden cubrir una necesidad insatisfecha, lo que sin duda supone aportar valor al paciente. 

PUBLICACIÓN- A
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285.- Campaña de Notificación de Reacciones Adversas 
25 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP respaldó la propuesta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que coordinó 
a nivel estatal la campaña #MedSafetyWeek para concienciar sobre la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos, poniendo el foco ese año en los pacientes polimedicados. 
 
La iniciativa #MedSafetyWeek estuvo auspiciada por la OMS y en ella participaron de manera coordinada 57 
autoridades reguladoras de medicamentos de todo el mundo y comunidades autónomas, asociaciones de 
pacientes, sociedades científicas, centros sanitarios e instituciones públicas de toda España. 
 
Los pacientes polimedicados son mucho más propensos a sufrir reacciones adversas. Esto afecta especialmente a 
pacientes con enfermedades crónicas y de edad avanzada. 
 
Un tercio de la población mundial de más de 75 años consume al menos seis fármacos al día, y más de un millón de 
personas consumen ocho o más. 

FORMACIÓN - A

 

LIDERAZGO - B 
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286.- Grupo de Trabajo de Farmacovigilancia de la AEMPS  
25 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó dentro del Grupo de Trabajo promovido por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos  y 
Productos Sanitarios) para participar de las posibles vías de colaboración en farmacovigilancia, y en especial en 
vuestra colaboración para tratar de que lleguen a los pacientes materiales informativos sobre riesgos de algunos 
medicamentos que están destinados a ellos, y que según nos consta en muchas ocasiones no les llegan. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
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PUBLICACIÓN - A

 

287.- Entrevista en CONSEJOS Profesional  
25 de noviembre de 2019 
 
 

Andoni Lorenzo, presidente del FEP, fue entrevistado en la revistas CONSEJOS profesional, sobre el entorno 
asociativo de pacientes. 
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  288.- Vacunación a lo Largo de Toda la Vida  
26 de noviembre de 2019 
 
 

La mayoría de los programas de vacunación se centran en etapas de la vida determinadas, como la infancia, pero la 
evidencia científica respalda un enfoque a lo largo de toda la vida, es decir, que la vacunación se administre en 
todas las edades. 
 
El concepto de vacunación a lo largo de la vida se basa en la inmunización como estrategia para prevenir 
enfermedades y maximizar la salud, independientemente de la edad de una persona. Un enfoque a lo largo de la 
vida requiere que los calendarios de inmunización y el acceso a la vacunación respondan a cada etapa vital, el estilo 
de vida de cada persona y los riesgos específicos o vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas que puedan 
aparecer. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende un enfoque a lo largo de toda la vida como modelo de 
prestación de atención sanitaria que beneficiaría tanto a las personas como a los sistemas sanitarios (Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2017). Implica considerar la salud como un continuo a través de la vida: un proceso 
dinámico e interconectado, a diferencia del concepto que divide la vida en etapas rígidas. Se aleja de los enfoques 
tradicionales, donde se desarrollan y se suministran vacunas en respuesta a las amenazas inmediatas para grupos 
de edad determinados. En cambio, las inversiones en estrategias de vacunación deben basarse en su potencial para 
fortalecer la capacidad de las personas para mantener una buena salud a lo largo de sus vidas, y su impacto en la 
prevención de otros patógenos y comorbilidades a lo largo del tiempo. 
 
España se ha adherido a la iniciativa de la OMS y desde este año se mantiene el mismo planteamiento (Ministerio 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019). 
 
Por esa razon del FEP y Active Citizenship Network (ACN) promovemos este foro multidiscilinar. 
 

REUNIÓN - A

 

LIDERAZGO - B
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  289.- Somos Pacientes  
26 de noviembre de 2019 
 
 

La “VII Jornada Somos Pacientes”, promovida por Farmaindustria y celebrada ese martes 26 de noviembre en el 
madrileño Espacio Bertelsmann, giró sobre el lema “Nuevos pacientes, nuevas necesidades”. En las diferentes 
charlas-coloquios, participaron miembros de las asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y portavoces 
de la Administración Pública. 
 
El FEP acudió invitado a la reunión. 

REUNIÓN - A

 

Francisco J. Fernandez, director de comunicación de Farmaindustria 
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290.- V Congreso de Bioética 
27 de noviembre de 2019 
 
 

La “Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud. Período 2015-2020” del Ministerio, señala 
que se producen hasta 17 incidentes de medicación al día por cada 100 pacientes hospitalizados y aunque el 85% 
no le llegan a afectar si suponen un riesgo, así como a los profesionales como segundas víctimas. Múltiples razones 
y entre ellas la ética, obligan a enfrentar los errores de medicación (EM). Por esta razón, el FEP y avalados por la 
Soc. Esp. de Calidad Asistencial, promovemos una alianza multidisciplinar, integrando farmacéuticos, médicos, 
enfermeras, gestores y otros profesionales, para reducir los EM. 
 
El FEP presentó la comunicación oral aceptada en el “V Congreso de Bioética”, celebrado en la sede del Instituto de 
Salud Carlos III, titulada “Alianza multidisciplinar frente a los errores en la medicación del paciente hospitalizado en 
España como buena práctica científica”. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - c
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  291.- Workshop Europeo de Empoderamiento del Paciente  
19 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó en el taller sobre datos de salud para empoderar a los pacientes en la Unión Europea. 

REUNIÓN - A
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292.- XVIII Encuentro IDIS  
27 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP como patrono la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), acudió invitado al 
“XVIII Encuentro IDIS”, donde se contó con Pedro J. Ramirez, director del periódico El Español, que reflexionó sobre 
la actualidad y su perspectiva sobre los retos a los que se enfrenta el país. 

REUNIÓN - A
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   293.- Liderazgo Enfermero en AP y Sector Sociosanitario  
27 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la jornada organizada en Lugo centrada el en Liderazgo de la Enfermería en 
el ámbito de la atención primaria y del sector sociosanitario. 

PONENCIA - C

 

REUNIÓN - A
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  294.- Patronato de la Fundación IDIS  
28 de noviembre de 2019 
 
 

El FEP como patrono la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) acudió a la 
segunda convocatoria en el año del patronato. 

REUNIÓN - A
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  295.- Reunión de Seguimiento del Grupo de Trabajo CAR-T  
28 de noviembre de 2019 
 
 

El 14 de noviembre de 2018 se aprobó en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS (CINSNS) el “Plan para el 
abordaje de las terapias avanzadas en el SNS: medicamentos CAR”. 
 
Los principios en los que se basaba el citado Plan era la equidad, la seguridad y la eficiencia y tenía como objetivo 
organizar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CAR, y en la 
actualidad de los CAR-T, en el SNS así como impulsar la investigación pública y la fabricación propia y pública de 
estos medicamentos en el ámbito académico del SNS, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad, 
seguridad y eficacia. 
 
Tras su aprobación se ha trabajado continuamente para alcanzar los objetivos propuestos, de forma conjunta con 
las Comunidades Autónomas (CCAA), Sociedades Científicas (SSCC), y asociaciones de pacientes. 
 
El FEP como miembro del Grupo de Trabajo acudió a la presentación del Informe de Seguimiento de la Dirección 
General de Cartera Básica de servicios del SNS y Farmacia sobre el Plan para el abordaje de las Terapias Avanzadas 
en el SNS. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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296.- “La Sanidad está enferma”  
2 de diciembre de 2019 
 
 

El preseidente del FEP respondió a entrevista en Redacción Médica. 
 
Como con la fabula del “nuevo traje del emperador” (o “el rey desnudo”), todos vemos a la Sanidad enferma, pero 
nadie se atreve a decirlo. Nos enorgullecemos hasta ahora, pero denota deficiencias que de no “curarse” la llevaran 
a empeorar. 

PUBLICACIÓN - A
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

297.- Grupo de trabajo UNE para la Normalización de Gases Medicinales  
2 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó del Grupo de Trabajo promovido por UNE (Asociación Española de Normalización) para la 
normalización de los Gases Medicinales en los establecimientos sanitarios. 
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LIDERAZGO - B

 

298.- Posicionamiento sobre el papel de la Industria Farmacéutica  
2 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP respaldó el posicionamiento de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) sobre el 
papel de la industria farmacéutica en la investigación y la formación de los médicos de familia, presentado en rueda 
de prensa. 
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299.- Gestión de los biosimilares en Aragón 
3 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó en la reunión de expertos y multidisciplinar, organizada por DiarioFarma en la Comunidad de 
Aragón, sobre la gestión de los biosimilares. 
 
La introducción de los biosimilares representa una gran oportunidad para las comunidades autónomas. No solo 
respecto a un potencial ahorro sino a la extensión del abordaje de diversas patologías. Con el objetivo de analizar 
la forma de abordar la gestión de estos medicamentos en las distintas comunidades, Diariofarma organizó un ciclo 
de Encuentros de Expertos. 
 
Participantes: 
 

• Javier Marión Buen, Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud 

• Ana Bandrés, Coordinadora de Uso Racional del Medicamento de Aragón 

• Luis Palomera Bernal. Jefe de Servicio de Hematología del Hospital Lozano Blesa 

• Raquel Vicente, Adjunta Servicio de Digestivo Hospital Miguel Servet 

• Mariano Ara, Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Lozano Blesa 

• Reyes Abad, Jefe de Servicio Farmacia del Hospital Miguel Servet 

• María Tránsito Salvador, Jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Lozano Blesa 

• Concepción Delgado, Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Lozano Blesa 

• José Luis Baquero, Foro Español de Pacientes 

• Ana Lopez Trento, Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 

• Gracia Espuelas, directora del departamento de Farmacia de Sandoz 
 
Modera: José María López Alemany, director de Diariofarma 

REUNIÓN - A
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LIDERAZGO - B

 

300.- Encuentro del FEP con ASAPME  
3 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP visitó a ASAPME (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) integrado en el Foro Aragones de Pacientes, en 
Zaragoza, su cualificadísimo equipo, las instalaciones; y vive in-situ algunas de sus actividades, hablando también 
de futuros proyectos comunes. 

REUNIÓN - A
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

301.- Pleno del Observatorio Regional de Seguridad del Paciente 
4 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP como miembro del Pleno del Observatorio Regional de Seguridad del Paciente, en cumplimiento de lo 
establecido en el decreto 53/2017, de 9 de mayo, por el que se crea el Observatorio Regional de Seguridad del 
Paciente de la Comunidad de Madrid, es convocado a la reunión, centrada principalmente en 3 aspectos: 
 

1. Presentación del informe con la Memoria de actuaciones 2018 
2. Presentación informe semestral Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos Sanitarios 
3. Proyectos y actuaciones desarrolladas en seguridad del paciente 

REUNIÓN - A
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PONENCIA - A

 

302.- V Jornada sobre “Tecnología y Seguridad en la Atención Sanitaria” 
4 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente a través de Antonio Manfredi, voluntario e integrante de Acción Psoriasis, en la 
V Jornada sobre “Tecnología y Seguridad en la Atención Sanitaria” promovida por  la Fundación Tecnología y 
Salud  y Fenin; dentro de la Mesa 2 “Hacia una contratación pública sostenible y basada en los resultados en 
salud”. 

REUNIÓN - A
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GRUPO DE TRABAJO - C

 

303.- Grupo de trabajo del EPF de Acceso 
5 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó como integrante del grupo de Trabajo del Acceso Universal al Cuidado de la Salud, promovido por 
el Foro Europeo de Pacientes (EPF) vía telemática; centrados en el planteamiento a la Comisión Europea de 2019-
2024. 
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PUBLICACIÓN - A

 

304.- Entrevista en revista de SEAUS  
9 de diciembre de 2019 
 
 

La revista de SEAUS (Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad) recoge una entrevista a Andoni 
Lorenzo, presidente del FEP. 
 

https://www.seaus.net/2-paginas-principales 
 
 

https://www.seaus.net/2-paginas-principales
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ESTUDIO - C

 

305.- Estudio sobre Experiencia del Paciente con Asma 
10 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP intermedió con AsmaMadrid (Asociación de asmáticos madrileños) integrada en FEANER y miembro del FEP 
en el estudio sobre Experiencia del Paciente, promovido desde Antares-consulting con pacientes asmáticos graves 
en tratamiento con anticuerpos monoclonales.  
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REUNIÓN - A

 

306.- Jornada de Seguridad del Paciente Crítico. Proyectos ZERO  
10 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP acudió a la Jornada donde se revisa el Programa de Seguridad de los pacientes críticos en España y 
concretamente los “PROYECTOS ZERO”,  promovida desde el Ministerio en colaboración con SEMICYUC (Sociedad 
Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias). 
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REUNIÓN - A

 

307.- Sistema de Información del SNS  
11 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP acudió a la reunión de revisión promovida desde el Ministerio. 
 
Se mencionaron logros independientes pero quedó constancia de la compleja y escasa interconectividad entre las 
diferentes Comunidades Autonómicas (y a veces ni dentro de sí mismas). 
 
Para el FEP fue claramente una deficiencia importantisima del SNS como puso de manifiesto. 
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REUNIÓN - A

 

308.- Jornada de presentación de la Fundación SEFAC  
11 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP fue invitado por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) a participar como ponente a la mesa 
centrada en las “Estrategias y herramientas en adherencia y cronicidad desde la farmacia comunitaria”. 

PONENCIA - A
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REUNIÓN - A

 

309.- 120 años al Servicio del Paciente, COF Toledo 
12 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en la jornada organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo con 
motivo de sus 120 años. 

PONENCIA - A
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PONENCIA - C

 

310.- Co-diseño de la Misión de Cáncer 
12 de diciembre de 2019 
 
 

La Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y 
en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, organizó un evento sobre "Misiones en Horizonte Europa: 
Diseño e Impacto por y para la sociedad española", en el ámbito de la COP 25, en Madrid, el 12 de diciembre de 
2019.  
 
Se organizaron cinco sesiones nacionales de co-diseño para cada una de las misiones. El ISCIII, en colaboración con 
los miembros del Grupo Espejo nacional de la Misión de Cáncer, fueron los responsables de la sesión de co-diseño 
de dicha misión. 
 
Se tomó como punto de partida para el debate las conclusiones del Primer Encuentro para articular la participación 
española en la Misión de Cáncer (junio 2019) y el documento de Recomendaciones para la Misión de Cáncer de 
CIBER, dirigido por el área temática de Cáncer (CIBERONC). Ambos documentos se transmitieron previamente a los 
participantes. 

GRUPO DE TRABAJO - C

 

REUNIÓN - C
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PONENCIA - A

 

311.- Máster en Atención Farmacéutica-Farmacia   
13 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó como ponente en el Máster en Atención Farmacéutica-Farmacia, promovido por la Universidad CEU 
San Pablo, dando la visión del paciente como fundamento básico de la atención farmacéutica. 

FORMACIÓN - A
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REUNIÓN - A

 

312.- Reunión de la Junta Directiva del FEP  
16 de diciembre de 2019 
 
 

La junta directiva del FEP esta en permanete contacto telemático (e-amil, grupo de WhatsApp, teléfono, etc.), 
manteniendo una reunión formal cuatrimestralmente: 
 

• 21 de febrero de 2019: presencial 

• 27 de mayo de 2019: telemática 

• 16 de diciembre de 2019: presencial 
 
(Le agradecemos a SEFAC la cesión de su sala en Madrid) 
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LIDERAZGO - B

 

313.- Respaldo programa ASISTE  
16 de diciembre de 2019 
 
 

Se le presenta el proyecto ASISTE promovido por el Grupo SERGESA a través de Cesar Antón, a la Junta Directiva del 
FEP, quienes respaldaron la iniciativa. 
 
Se abre un periodo de diálogo buscando compensación a los miembros del FEP. 

REUNIÓN - A
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ACUERDO - B

 

314.- Acuerdo FEP - SaludSinBulos  
16 de diciembre de 2019 
 
 

Mediante el presente acuerdo AIES y #SaludsinBulos contemplarán a FEP como referente en la defensa de los 
intereses de los pacientes, a través de la formación, prevención, la investigación e impulso del asociacionismo, y 
tendrán en cuenta su criterio en las actividades vinculadas a los pacientes. 
 
FEP contemplará a #SaludsinBulos como referente en comunicación veraz y fiable al paciente y a AIES en salud 
digital y contará con su criterio para actividades de mejora de la comunicación. 
 
FEP, AIES y #SaludsinBulos se comprometen a colaborar en actividades destinadas a colaborar en la lucha contra 
los bulos de salud y en mejorar la comunicación al paciente. 
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REUNIÓN - A

 

315.- Comités Institucional y Técnico de la Red de Escuelas de Salud  
17 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó como Comité Institucional de la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, promovido desde el 
Ministerio, considerando que la formación es pilar básico para el empoderamiento de la ciudadanía en materia de 
Salud. 

GRUPO DE TRABAJO - C
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ESTUDIO - C

 

316.- Reputación Corporativa de Empresas Farmacéuticas  
17 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó del estudio promovido desde PatientView examinando la reputación corporativa de 48 campañas 
farmacéuticas. 
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ESTUDIO - C

 

317.- Comunidad de Práctica (CoP) 
17 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó con el Instituto de Investigación Vall d’Hebron en el proyecto “Comunidad de Practica (CoP)” para 
impulsar la participación de los Pacientes en la Investigación.  
 
Se trataba de un proyecto presentado a la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación. 
 
El fin de este proyecto se enmarcó dentro de la temática “acercar la actividad investigadora de los centros de 
investigación españoles y la ciencia a la sociedad” mediante el impulso de la participación y empoderamiento de 
los pacientes en las diferentes etapas del proceso de investigación sanitaria con el fin de acercar la ciencia biomédica 
a las necesidades reales que la sociedad está actualmente demandando en esta área. Afrontar retos complejos 
requiere de la colaboración de todos actores implicados, que este motivo este proyecto se configura como una 
colaboración entre tres actores claves: el Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebrón (VHIR), 
el Foro Español de Pacientes (FEP) y la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS).  
 
El objetivo general era la creación de una comunidad de práctica como herramienta que facilitase la promoción de 
una ciencia que fuese más inclusiva hacia el paciente y la difusión de casos de éxitos y líneas guías para estimular la 
participación ciudadana en los institutos de investigación sanitaria. 
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ESTUDIO - C

 

318.- Poyecto AFRONTAR la Psoriasis  
18 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP junto a Acción Psoriasis promovieron el proyecto Afrontar la Psoriasis encaminado a: 
 

• Fase 1: determinar las situaciones de mayor afectación emocional y social 

• Fase 2: valorar la efectividad de las estrategias de afrontamiento 
 
Aprobado por el CEIm del Hospital de La Princesa, se llevó a cabo la fase 1, se puso en marcha a través 
de las redes sociales de Acción Psoriasis, a completarse telemáticamente. 

 



  

                            MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES FEP 2019 

 

 333 

   

REUNIÓN - A

 

319.- II Jornada Institucional de Seguridad del Paciente  
18 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP como miembro del Observatorio Regional de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, acudió a la 
“II Jornada Institucional de Seguridad del Paciente”, revisando las recomendaciones de mejora en base a la 
experiencia. 
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REUNIÓN - A

 

320.- Comisión Institucional para la Talidomida 
18 de diciembre de 2019 
 
 

El nuevo registro aumenta el marco temporal desde 1950 a 1985 (Disposición adicional quincuagésima sexta de los 
PGE 2018). Para su elaboración el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud creó dos grupos de trabajo 
específicos: la Comisión Institucional para la Talidomida y el Comité Científico Técnico de la Talidomida. 
 
Para lograr un resultado plenamente satisfactorio e indubitado se utilizaron para el diagnóstico de las personas que 
lo solicitaran pruebas genéticas que identifican, con la certeza que proporciona el actual estado de la ciencia, la 
relación directa entre las malformaciones y el consumo del fármaco por la madre gestante. Como resultado final de 
este proceso se incorporaron al registro todas aquellas personas que fueron valoradas, atendiendo a criterios 
objetivos y contrastados de carácter científico-técnico, como afectadas por Talidomida en España. 
 
El FEP atendió a la invitación del Ministerio. 
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  321.- Convenio colaboración FEP-ProPatins de formación 

 
 

Ambas instituciones firman un acuerdo de colaboración para impulsarla formación y empoderamiento de los 
responsables de Asociaciones de Pacientes, con el curso multimodilar de l “Especialista en Gestión de 
Asociaciones de Pacientes” on-line, impartido por las Universidad Miguel Hernandez y Universidad de Alicante. 

FORMACIÓN - A

 

ACUERDO - B
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PUBLICACIÓN - C

 

322.- Encuentro Nacional de las Redes de Escuela de Salud  
29 de diciembre de 2019 
 
 

El FEP participó en el  programa “¿Qué me pasa doctor?” sobre Sanidad pública y privada, junto al Dr. Juan 
Abarca, Presidente de la Fundación IDIS. 
 
"¿Qué me pasa doctor?" es un espacio de salud, presentado por el doctor Bartolomé Beltrán, médico, escritor 
y experto en comunicación audiovisual. Cada semana, el doctor Beltrán, junto a los mejores especialistas del 
país, trata los asuntos de actualidad del sector de la salud y la ciencia biomédica todo ello con un lenguaje 
cercano de tal forma que pueda servir de guía al espectador. 
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