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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 12/04/2021: Manejo del dolor en tiempos del COVID
Publicación del informe en el que participó el FEP centrado en el manejo del dolor en tiempos del
COVID.

•

Lunes 12/04/2021: Respaldo proyecto RESPIRA MAMA
El FEP respalda el documental preparado por la Fundación LOVEXAIR “respira mama”, de acceso libre y
gratuito.

•

Martes 13/04/2021: Comité comunicación Ministerio de vacunación frente al COVID
El FEP es invitado a la reunión de seguimiento de la comisión de información del Ministerio, sobre la
vacunación frente al COVID.

•

Martes 13/04/2021: VIII Encuentro de la FTyS
El FEP participa como ponente en el VIII Encuentro de la Fundación Tecnología y Salud (FTyS)
centrados en las prótesis de extremidades.

•

Martes 13/04/2021: Manifiesto EPF de acceso a la medicación
El FEP participa de la elaboración y publicación del manifiesto del Foro Europeo de pacientes (EPF) de
acceso a la medicación.

•

Miércoles 14/04/2021: Comisión de Seguridad de los Medicamentos de uso Humano
El FEP participa en la Comisión de Seguridad de los Medicamentos de uso Humano de la AEMPS.

•

Miércoles 14/04/2021: Hoja de Ruta de la inmunoterapia con la Consejeria Salud de Cataluña
El FEP participa junto a GEPAC y la Fundación ECO en la presentación de la Hoja de Ruta de la
inmunoterapia en oncología, a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Cataluña.

•

Jueves 15/04/2021: Publicación articulo AFEM
El FEP es autor del artículo publicado en Global Salud, describiendo la Alianza Multidisciplinar Frente a
los Errores de Medicación (AFEM).

•

Viernes 16/04/2021: Jurado no profesional ISCIII de la convocatoria de 2021
El FEP es llamado a integrarse en el jurado no profesional del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para
la asignación de presupuesto a los proyectos de investigación independientes de la convocatoria de
2021.

•

Viernes 16/04/2021: Proyecto europeo H2O
El FEP participa como ponente e integrante del proyecto H2O promovido desde el hospital Vall
independientes de con fondos del Innovative Medicines Institute europeo, para la inclusión de la
valoración del paciente entre los resultados de valoración en materia de salud.
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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 19/04/2021
Martes 20/04/2021
Miércoles 21/04/2021
Jueves 22/04/2021

•
•

Proyecto CSIS atención en el desplazamiento del paciente
Debate SEDISA con motivo de las elecciones de Madrid. Grupo de Ciudadanos

Viernes 23/04/2021
Sábado 24/04/2021
Domingo 25/04/2021
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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