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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 22/03/2021: Proyecto AFRONTAR la hemodiálisis en tiempos de COVID
El FEP como promotor del proyecto AFRONTAR la hemodiálisis en tiempos de COVID, para el que ha
recibido una beca de Vifor Internacional, le presenta el mismo a Fresenius Medical Care, buscando su
colaboración para llevarlo a cabo en sus instalaciones de hemodiálisis,

•

Lunes 22/03/2021: Incorporación de la Humanización en el plan de estudios del CEU
El FEP forma parte del grupo de trabajo que esta trabajando en la implementación de la Humanización
en la atención telemática sanitaria, en el plan de estudios del CEU.

•

Martes 23/03/2021: Jurado VII Premios DKV a la Medicina y Solidaridad
El FEP acepta la invitación al jurado de los próximos VII Premios a la Medicina y Solidaridad,
organizados por DKV.

•

Miércoles 23/03/2021: Biosimilares: beneficios compartidos
El FEP participó en la webinar promovida por BIOSIM centrados en los beneficios compartidos como
clave para el desarrollo de los biosimilares, repasándose los antecedentes en otros países europeos.

•

Miércoles 23/03/2021: Valor social de la investigación
El FEP participó como ponentes en la sesión organizada por Farmaindustria centrada en el valor social
de la investigación.

•

Miércoles 23/03/2021: Grupo nominal Paliativos
El FEP participó en el grupo nominal organizado por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
sobre paliativos.

•

Jueves 25/03/2021: Ponencia del envejecimiento en el Senado
El FEP participó como ponente en la “ponencia del envejecimiento” en el Senado.

•

Jueves 25/03/2021: Junta Directiva del FEP
La Junta Directiva del FEP se reúne por segunda vez en el año, como sesión previa y preparatoria de la
Asamblea General Ordinaria posterior, aprobando los asuntos a tratar en ella.

•

Jueves 25/03/2021: Asamblea General Ordinaria del FEP
El FEP organiza como cada año su Asamblea General Ordinaria, en formato virtual. Se cierra el proceso
electoral de Junta Directiva del FEP siendo reelegida la JD en curso, presidida por Andoni Lorenzo. Así
mismo en la Asamblea se aprueban las 13 nuevas incorporaciones, la memoria de actividades 2020, las
cuentas 2020, el plan de acción 2021 y el presupuesto 2021.

•

Jueves 25/03/2021: Sesión formativa sobre seguridad en Comunidad de Cantabria
El FEP participa como ponente en la sesión formativa sobre seguridad en Comunidad de Cantabria,
presentando el proyecto AFEM.

•

Viernes 26/03/2021: Proyecto XP digital
El FEP participa en el Grupo de Trabajo del proyecto “XP digital” centrado en la digitalización de la
atención sanitaria, organizado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
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Lunes 29/03/2021
Martes 30/03/2021
Miércoles 31/03/2021
Jueves 01/04/2021
Viernes 02/04/2021
Sábado 03/04/2021
Domingo 05/04/2021
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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