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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 01/03/2021: Jornada centrada en EPF INDEPF-Caixa Fórum
El FEP forma parte de la mesa de discusión, organizada por INDEPF (Instituto de Investigación y
Desarrollo Social de enfermedades poco frecuentes o raras) en la reunión organizada en el marco del
CAIXA-Forum, discutiendo sobre la organización ideal y propuestas de mejora en la gestión,

•

Lunes 01/03/2021: Terapias radiológicas contra el Cáncer (SEDISA)
El FEP acude a la reunión organizada por SEDISA sobre las terapias radiológicas contra el Cáncer.

•

Lunes 01/03/2021: Articulo en NME sobre atención domiciliaria
Se publica en New Medical Ecomics (NME) el artículo con los resultados del estudio sobre atención
domiciliaria realizado con motivo del pasado IV Encuentro FEP, abordando aspecto como el del
cuidador, la seguridad, el soporte formativo, la comunicación y el confort, entre otros.

•

Martes 02/03/2021: Proyecto Ceguera Evitable
El FEP mantiene una reunión de seguimiento sobre el proyecto de Ceguera Evitable junto a Acción
Visión España.

•

Martes 02/03/2021: Apoyo candidatura Premios Príncipe de Asturias
El FEP respalda la candidatura del Dr. Emilio Bouza, microbiólogo clínico, al Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica.

•

Martes 03/03/2021: Respaldo Curso de Relajación de la ANHP
El FEP respalda la iniciativa docente de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar sobre las
técnicas de relajación.

•

Miércoles 04/03/2021: Respaldo proyecto Active-HIP
El FEP respalda el proyecto Active-HIP promovido a las Consejerías de Sanidad de las diferentes
Comunidades Autonómicas. Es un programa educativo y de rehabilitación desarrollado por
profesionales sanitarios expertos, de diferentes especialidades y por pedagogos de la universidad, en el
marco colaborativo de EIT HEALTH, que tiene como objetivo facilitar la atención digital y la
monitorización remota de los pacientes que han sufrido una fractura de cadera, así como dar apoyo a
sus cuidadores, ya sean familiares u otros profesionales.

•

Miércoles 04/03/2021: Respaldo manifiesto de la AECC
El FEP respalda el manifiesto promovido desde la Asociación Española Contra en Cáncer para que, a
pesar de la urgencia suscitada por el COVID, no sea pasado a un segundo término las enfermedades
crónicas y concretamente en este caso el cáncer.

•

Miércoles 04/03/2021: Proyecto feminFER con SEGO
El FEP participa en reunión promovida desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
centrada en la anemia ferropénica de la mujer. Asunto central del proyecto feminFER en el que
participamos.
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•

Jueves 05/03/2021: Patronato FTyS
El FEP asiste como miembro del patronato de la Fundación Tecnología y Salud, a la reunión de
seguimiento

•

Jueves 05/03/2021: Comisión de Sanidad del PP
El FEP es invitado como asesor externo a la Comisión de Sanidad del Partido Popular.
.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 08/03/2021
Martes 09/03/2021
Miércoles 10/03/2021
Jueves 11/03/2021
Viernes 12/03/2021
Sábado 13/03/2021
Domingo 14/03/2021

Compartiendo experiencias de desprescripción (Ministerio de Sanidad)

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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