Nº07

01/03/2021

BOLETÍN SEMANAL DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES
Febrero 2021

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL DEL FORO ESPAÑOL DE PACIENTES

ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 22/02/2021: Debate sobre oftalmología en tiempos de COVID de SANITARIA 2000
El FEP forma parte de la mesa de discusión, organizada por SANITARIA 2000,

•

Lunes 22/02/2021: Proyecto H2O
El FEP se integra en el proyecto H2O promovido por el IMI (Innovative Medicine Initiative), que
pretende crear observatorios en cuatro países europeos (Austria, Alemania, Países Bajos y España), y se
centrarán en los resultados en salud de pacientes con diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal y
determinados tipos de cáncer.

•

Lunes 22/02/2021: Proyecto TIGRE
El FEP se integra en el proyecto de investigación internacional “Trust in Governance and Regulation in
Europe (TiGRE)”, que está financiado por la UE a través del programa Horizonte 2020. La encuesta se
realiza en nueve países, incluido España, sobre el papel de la confianza en su sector alimenticio.

•

Martes 23/02/2021: Proyecto Experiencia del Paciente Digital (IDIS)
El FEP se integra en el Grupo de Trabajo promovido por IDIS, para el 3º estudio de la Experiencia del
Paciente, esta vez referido al “paciente digital”.

•

Martes 23/02/2021: Desayuno Europa Press: Día Mundial de EERR
El FEP asiste a la reunión organizada por Europa Press con motivo del Dia Mundial de la Enfermedades
poco Frecuentes.

•

Martes 23/02/2021: Retos y oportunidades de la Atención Domiciliaria (QIDA)
El FEP participa en la reunión organizada por QIDA centrada en la atención domiciliaria de las
personas.

•

Miércoles 24/02/2021: Debate FUINSA sobre el Visado ¿aporta o limita en el SNS?
El FEP participa como ponente en la mesa “Visado ¿aporta o limita en el SNS?” organizada por FUINSA,
discutiéndose sobre tres casos candentes: anticoagulantes de acción directa (ACOD), la triple terapia en
EPOC (dos broncodilatadores —LAMA y LABA— y el corticoide inhalado, en conjunto) y los Fentanilos
de acción rápida frente al dolor irruptivo en el paciente con dolor crónico (oncológico y no oncológico).

•

Jueves 25/02/2021: Debate sobre la inteligencia artificial en Salud
El FEP asiste a la reunión centrada en inteligencia artificial organizada por la Fundación Merck.

•

Jueves 25/02/2021: 1ª Reunión GENPO 2021
El FEP participa de la 1ª reunión de seguimiento en 2021 del grupo GENPO (Grupo Experto de
Nutrición Clínica en Pacientes Oncológicos), siendo aceptada la coalición de más-Nutridos en la
organización de la próxima reunión nacional de junio.

•

Viernes 26/02/2021: Comisión Sanidad del PP
El FEP es invitado a formar parte de la Comisión de Sanidad del Partido Popular, encabezada por Ana
Pastor.
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•

Viernes 26/02/2021: Estrategia de Vacunación COVID con Dirección General de Salud Publica
El FEP es convocado por la Dirección General de Salud Pública, para discutir aspectos de la Estrategia
de Vacunación frente al COVID

•

Domingo 28/02/2021: Respaldo campaña INDEPF en EERR
El FEP respalda la acción de INDEPF en favor de las Enfermedades Raras, participando de la edición de
un video

•

Domingo 28/02/2021: Respaldo campaña de la ANHP en EERR
El FEP respalda la acción de Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar (ANHP) en favor de las
Enfermedades Raras.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 01/03/2021
Martes 02/03/2021
Miércoles 04/03/2021
Jueves 05/03/2021
Viernes 06/03/2021
Sábado 07/03/2021
Domingo 08/03/2021

• Jornada centrada en EPF INDEPF-Caixa Fórum
• Terapias radiológicas contra el Cáncer (SEDISA)
• Respaldo Curso Relajación de la ANHP
• Reunión seguimiento Ceguera Evitable
• Premio RMP del Observatorio de la Profesión Médica
• Webinar de la SEGO sobre el proyecto FeminFer
Patronato FTyS

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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