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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Miércoles 09/12/2020: Seminario ISPA
El FEP participa como ponente del Seminario a profesionales investigadores promovido por el Instituto
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias – ISPA; sobre el papel activo del paciente en el
proceso de investigación.

•

Miércoles 09/12/2020: Manejo del dolor en tiempo de la COVID
El FEP participa como ponente en el foro promovido por BIOINNOVA sobre el documento de
posicionamiento del manejo del dolor en tiempos de COVID.

•

Jueves 10/12/2020: Proyecto Valor IDia
El FEP promueve y organiza la reunión multidisciplinar y transdisciplinar, con pacientes y profesionales
de la Sanidad, dando valor a la Investigación, Desarrollo, Innovación y Acceso a nuevos medicamentos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 14/12/2020

Martes 15/12/2020

Miércoles 16/12/2020
Jueves 17/12/2020
Viernes 18/12/2020
Sábado 19/12/2020
Domingo 20/12/2020

•

Foro BAMBERG sobre las estrategias del SNS ante las multirresistencias
bacterianas
• Programa video-radiofónico OAFI
• Grupo de Trabajo de información sobre la vacunación de la COVID, del
Ministerio
• Jornada Somos Pacientes
• Proyecto OPINAR-Antisépticos del área médica
Webinar SEAUS sobre la atención centrada en la persona
Patronato Fundación Tecnología y Salud
Reunión informativa de la AEMPS sobre la vacuna de la COVID-19

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informadas a las organizaciones miembro del FEP e interesados, de las actividades que realizamos.
Esperamos que os sea de utilidad y cualquier comentario o sugerencia que nos queráis hacer llegar, será bien
recibido (info@forodepacientes.org).
Un saludo cordial,
JUNTA DIRECTIVA DEL FEP
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