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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 18/01/2021: Grupo de Trabajo FEP de Ceguera Evitable
El FEP promueve el Grupo de Trabajo FEP de Ceguera Evitable a raíz de la pasada aprobación de la PNL
en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 17 de
noviembre para impulsar una estrategia nacional en colaboración con las CCAA coordinado por el
Consejo Interterritorial del SNS, para prevenir la ceguera, baja visión o perdida visual evitables
https://forodepacientes.org/2020/11/20/grupo-de-trabajo-fep-frente-a-las-patologias-evitables-queafectan-a-la-vision/.

•

Martes 19/01/2021: Contacto con Creality “Circo de Pulgas”
El FEP y Creality valoran un acuerdo para el impulso del “Circo de Pulgas” como entretenimiento
pedagógico a niños enfermos en formato telemático o presencial.

•

Martes 19/01/2021: Desarrollo de la digitalización e Inteligencia Artificial (Ministerio)
El FEP participa de la reunión promovida desde Nueva Economía, invitando a la Secretaria de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial.

•

Miércoles 20/01/2021: Comité de Seguridad de la AEMPS
El FEP en convocado al comité de seguridad multidisciplinar de la AEMPS, en representación de los
pacientes.

•

Jueves 21/01/2021: Grupo de Trabajo del comité de comunicación de Vacunas (Ministerio)
El FEP participa en el Grupo de Trabajo promovido desde el Ministerio, pretendiendo impulsar la
información a la ciudadanía.

•

Jueves 21/01/2021: Jornada sobre osteoporosis del COF de Jaén
El FEP participa como ponente y moderador de la reunión multidisciplinar organizada por el Colegio
Oficial de Farmacias de Jaén (COF Jaén), analizando el abordaje de la osteoporosis, aspectos claves y
áreas de mejora.

•

Viernes 22/01/2021: Reunión kick off del proyecto HALIGH
El FEP Forma parte del Grupo de Trabajo del proyecto HALIGH (Aligning Stakeholders Cooperation for
Health Systems Outcomes Improvement - Alineación de la cooperación de las partes interesadas para la
mejora de los resultados de los sistemas de salud) para el desarrollo de un programa internacional de
entrenamiento de los diferentes partícipes del Sistema Sanitario, coordinado por IESE con fondos
europeos.

•

Sábado 23/01/2021: Asamblea extraordinaria del EPF
El FEP participa como integrante del Foro Europeo de Pacientes (EPF) en esta asamblea extraordinaria,
aprobándose una modificación de los estatutos, que adaptan a la organización a las circunstancias de la
pandemia (reuniones telemáticas, etc.)
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 25/01/2021
Martes 26/01/2021
Miércoles 27/01/2021
Jueves 28/01/2021
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Viernes 29/01/2021

Grupo de Trabajo de la UNE de Gases Medicinales
Reunión semestral del OPF
•
•
•
•
•

Reunión internacional Healt First Europe sobre multirresistencias bacterianas
Reunión internacional del EPF sobre vacunas de la COVID-19
Webinar ProPatiens sobre las vacunas frente a la COVID-19
Grupo de Trabajo de la Escuela Nacional para la ciudadanía, sobre el “que no
hacer en enfermedades crónicas”
Toma de decisiones compartidas en tratamiento y prevención de la
osteoporosis (Instituto de Investigación del Hospital Santa Creu y Sant Pau)

Sábado 30/01/2021
Domingo 31/01/2021

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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