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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 15/03/2021: Grupo de Trabajo español Horizon Europe - Work Programme 2021-2022
El FEP se une al Grupo de Trabajo español del proyecto Horizon Europe, preparando el programa de
trabajo en materia de Salud 2021-2022,

•

Lunes 15/03/2021: Programa OAFI de radio/Tv
El FEP participa como ponente en el programa OAFI de radio/Tv, centrados en el dolor irruptivo del
paciente con dolor crónico no oncológico y la pretendida incorporación de visado para la limitación de
los medicamentos con base de Fentanilos ultrarrápidos.

•

Miércoles 17/03/2021: Premios RMP promovido desde la OMC
El FEP participó como jurado y asiste a la reunión de entrega de premios de forma virtual.

•

Miércoles 17/03/2021: Mesa Cirugía Vascular vs pandemia
El FEP participó como ponentes centrados en la cirugía vascular, tratamientos y diagnóstico de los
pacientes con diferentes patologías (y en espacial con diabetes), en tiempos de pandemia.

•

Jueves 18/03/2021: Comité programa F-Cuidarte
El FEP se reúne analizando el programa de soporte telemático desarrollado para la farmacia
comunitaria por RTI tolos, “F-cuidarte”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 22/03/2021
Martes 23/03/2021
Miércoles 24/03/2021
Jueves 25/03/2021

Viernes 26/03/2021
Sábado 27/03/2021
Domingo 28/03/2021

Proyecto AFRONTAR la hemodiálisis en tiempos de COVID
Grupo nominal UIC sobre paliativos
• Participación en la ponencia del envejecimiento en el Senado
• Junta Directiva del FEP
• Asamblea General Ordinaria del FEP
• Ponencia sesión formativa sobre seguridad en Comunidad de Cantabria
Proyecto XP digital

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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