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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 19/04/2021: Webinar sobre los nuevos medicamentos frente al COVID
El FEP atendió a la reunión organizada por FUINSA sobre los nuevos medicamentos frente al COVID.

•

Lunes 19/04/2021: Respaldo manifiesto AMNISTIA INTERNACIONAL
El FEP respalda el manifiesto AMNISTIA INTERNACIONAL sobre las necesarias facilidades en la
distribución de vacunas frente al COVID en favor de los países pobres, en vías de desarrollo.

•

Miércoles 21/04/2021: Seguimiento proyecto internacional HALING
El FEP participa del seguimiento del proyecto internacional HALING sobre los stakeholders en materia
de salud.

•

Jueves 22/04/2021: Reunión CSIC sobre la movilidad de pacientes
El FEP se reúne con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para analizar la
problemática y cobertura del SNS de la movilidad de los pacientes.

•

Jueves 22/04/2021: Debate SEDISA elecciones de Madrid. Grupo de Ciudadanos
El FEP atiende a la webinar organizada por SEDISA con motivo de las elecciones de Madrid con el grupo
de Ciudadanos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
Lunes 26/04/2021

Martes 27/04/2021
Miércoles 28/04/2021
Jueves 29/04/2021
Viernes 30/04/2021
Sábado 01/05/2021
Domingo 02/05/2021

•
•
•
•
•

Análisis situación sanitaria en Madrid (sociedad civil por la Sanidad)
Comisión informativa Ministerio sobre la vacunación frente al COVID
Debate SEDISA con motivo de las elecciones en Madrid. Grupo PP
Hoja de Ruta inmunización en Comunidad Valenciana
Debate SEDISA con motivo de las elecciones en Madrid. Grupo PP

Webinar FEP-CGCOF sobre la vacunación

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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