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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 15/02/2021: Jurado premio RMP del Foro de la Profesión Médica
El FEP forma parte del jurado que se reúne hoy para otorgar el 1º y 2º premio Relación MédicoPaciente (RMP) del Foro de la Profesión Médica.

•

Lunes 15/02/2021: Libro sobre Home Care de la FTyS
El FEP entrega como autor el capítulo EL PACIENTE CRÓNICO Y LA ATENCIÓN DOMICILIARIA, al libro
centrado la atención domiciliaria (Home Care) promovido desde la Fundación Tecnología y Salud.

•

Martes 16/02/2021: Comité organizador del Congreso Internacional Humans
El FEP forma parte del Comité organizador del próximo Congreso Internacional promovido por Humans

•

Martes 16/02/2021: Concurso VIFOR internacional
El FEP prepara y envía al concurso convocado por Vifor Internacional, apoyando iniciativas que ayuden
a los pacientes en la crisis del COVID, a lo que optamos con el proyecto AFRONTAR la afectación
emocional, esta vez, en pacientes dializados.

•

Miércoles 17/02/2021: Proyecto GEMeR
El FEP participa del diseño del programa/APP, promovido desde la farmacia del hospital Reina Sofia
(Córdoba), que pretende ayudar a la gestión de la medicación.

•

Jueves 18/02/2021: Seguimiento proyecto FeminFer
El FEP participa de este grupo de trabajo multidisciplinar junto a ginecólogos, anestesistas, médicos de
AP, hematólogos, farmacéuticos y gestores; centrados en la anemia y aporte de hierro, oral y parenteral.

•

Jueves 18/02/2021: Seguimiento proyecto HALING
Reunión seguimiento del grupo de trabajo en el que colabora el FEP.

•

Jueves 18/02/2021: Coordinación nivel asistencial en oncología
Reunión promovida y publicada en DIARIO-FARMA centrados en el abordaje y coordinación
multidisciplinar del paciente oncológico.

•

Viernes 19/01/2021: Encuentro FEP-Ministra de Sanidad
El FEP es convocado por la ministra, atendiendo a la petición cursada, centrándonos en la vacunación
del paciente crónico frente al COVID, como asunto urgente, pero también en la atención de la cronicidad
a pesar de la actual situación y del empoderamiento de los pacientes y afectados; la adaptación del
modelo sanitario y el impulso del IDia (investigación, desarrollo, innovación y acceso).

•

Viernes 19/01/2021: Plan europeo frente al Cáncer
El FEP participa de la etapa de exposición pública a dicho plan.

•

Viernes 19/01/2021: Proyecto PERTE-Incline
El FEP participa en el grupo de trabajo promovido por Farmaindustria encaminado a la transformación
necesaria del SNS para convertir a España en uno de los países líderes en investigación clínica en
medicamentos, terapias avanzadas y tecnologías médicas.
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•

Viernes 19/01/2021: Solicitud de personación en la aprobación de Jorveza
El FEP solicita la personación junto a AEDESEO en la aprobación de Jorveza, como única terapia
aprobada en el tratamiento de la esofagitis eosinofílica.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
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Lunes 22/02/2021
Martes 23/02/2021

Miércoles 24/02/2021
Jueves 25/02/2021

Debate sobre oftalmología en tiempos de COVID de SANITARIA 2000
• Proyecto Experiencia del Paciente Digital (IDIS)
• Desayuno Europa Press: Día Mundial de EERR
• Retos y oportunidades de la Atención Domiciliaria (QIDA)
Debate FUINSA sobre el Visado ¿aporta o limita en el SNS?
• Debate sobre la inteligencia artificial en Salud
• 1ª Reunión GENPO 2021

Viernes 26/02/2021
Sábado 27/02/2021
Domingo 28/02/2021

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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