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La pandemia por SARS-CoV-2 ha constituido una catástrofe social y sanitaria internacional con gran
impacto a todos los niveles. Pese a que se contaba con la posibilidad de un fenómeno epidemiológico
de esta magnitud, es un hecho que la misma sorprendió a expertos y técnicos de todos los países,
desbordando las capacidades de control epidémico de los mismos. Las instituciones sanitarias se han
visto sobrepasadas a medida que las múltiples olas epidémicas golpeaban las mismas llenando de
pacientes graves hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos y de pacientes leves o angustiados los
centros de salud, consultas y clínicas.
Para los profesionales sanitarios asumir un incremento de la asistencia tan enorme, que provocaba
destacados aumentos de morbilidad y mortalidad, ha sido terriblemente duro. La falta de medios de
protección en un primer momento, así como la limitación de vacunas o medios terapéuticos o rehabilitadores ha sido otra dificultad añadida al manejo de esta compleja situación.
Para la sociedad no ha sido nada fácil enfrentarse a limitaciones de las libertades básicas, o de libre
circulación cuando se impusieron confinamientos. Tampoco lidiar con las dificultades económicas fruto
de la crisis que ha acompañado a la pandemia. Por otro lado, los medios de comunicación y las redes
sociales han amplificado la permanente bronca entre políticos, expertos y periodistas cuyas visiones e
intereses muchas veces no coincidían entre sí y mucho menos con la evidencia científica o con el bienestar de los ciudadanos.
Hemos asistido a una gran crisis de liderazgo epidemiológico y clínico fruto de la división de intereses
que ha dividido a los responsables de la gestión de la pandemia. De este modo los sistemas sanitarios
a nivel internacional han tratado de defenderse emitiendo una sucesión de protocolos o normas que han
envuelto en una espesa niebla informativa a los profesionales asistenciales que muchas veces no encontraban en ellos la suficiente dirección o claridad. Al haber sido la situación muy cambiante y no haberse
contado con la suficiente calidad en la información, la visión teórica de los protocolos no coincidía
siempre con una práctica asistencial alejada de los despachos técnicos.
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Por las razones expuestas hay una gran necesidad de formación sobre todos los aspectos relacionados
con Covid-19 en general, tanto para instituciones como para profesionales y sociedad. Dado que el
número de afectados por Covid-19 persistente y por secuelas Post-Covid es muy alto parece sensato
justificar un esfuerzo formativo en esta dirección.
Para las Instituciones Sanitarias es esencial mejorar su formación sobre este tema dada la magnitud del
mismo y el costo de recursos que precisa en forma de servicios de rehabilitación, apoyo psicológico y
acompañamiento clínico.
Los profesionales sanitarios agradecerán un refuerzo de sus competencias clínicas con una mejor base
teórica desde la que poder mejorar el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de personas que tras
padecer un Covid-19 sufran secuelas por el mismo o un síndrome post-Covid.
Sin duda la sociedad se beneficiará de la mejora de la formación de sus profesionales sanitarios en un
tema que precisa ser visibilizado para que a su vez mejore la educación para la salud del mismo y las
comunidades y familias puedan proporcionar cuidados de mejor calidad a personas afectas.
Las encuestas y estudios de opinión realizados a profesionales sanitarios en todo el mundo han puesto
en evidencia las necesidades formativas sobre el tema que nos ocupa dado que al ser una enfermedad
emergente previamente no era posible realizar formación alguna al respecto.
Por todo ello nos parece acertado unirnos al esfuerzo internacional de mejora de formación que se está
realizando en beneficio de las personas con Covid-19 persistente y secuelas Post-Covid.
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CURSO ONLINE (50 HORAS)

PUNTUACIÓN

50 PUNTOS

PRECIO
MÉDICOS
CERTIFICADOS
Y ESTUDIANTES

PRECIO
MÉDICOS NO
CERTIFICADOS

20€

40€

FECHA INICIO: 22/08/2022
NÚMERO DE REGISTRO: 5013/2022
VIGENCIA: DESDE 12/07/2022 HASTA 12/07/2023
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Objetivo general:
El objetivo general del curso Covid-19 persistente y secuelas post-Covid es proporcionar una formación sólida que permita realizar un diagnóstico, tratamiento y acompañamiento adecuado para profesionales sanitarios de cualquier ámbito que tengan que atender a personas con dicha patología.
Objetivos específicos:
Facilitar conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para implementar una atención integral a
la persona con síntomas persistentes o secuelas por Covid-19.
Mejorar la asistencia sanitaria de este tipo de pacientes, así como la visibilización y la educación
para la salud de esta afección.
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MÓDULO 1. SEMIOLOGÍA COVID PROLONGADO.
MÓDULO 2. PRIMERA VISITA DE LA PERSONA CON SÍNTOMAS PERSISTENTES POR
COVID-19.
MÓDULO 3. FATIGA Y DOLOR PERSISTENTE.
MÓDULO 4. SÍNTOMAS RESPIRATORIOS Y NEUROLÓGICOS PERSISTENTES.
MÓDULO 5. SÍNTOMAS DIGESTIVOS, OTROS SÍNTOMAS FÍSICOS PERSISTENTES Y DE
SALUD MENTAL.
MÓDULO 6. SECUELAS POST-COVID.
MÓDULO 7. SEGUIMIENTO DE LA PERSONA POST-COVID-19.
MÓDULO 8. PREVENCIÓN Y VACUNACIÓN.

EQUIPO DOCENTE
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DOCTOR SALVADOR CASADO BUENDÍA
Especialista consultor en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro de grupos de trabajo de la
Sociedad Española de Medicina de Familia. Docente y participante habitual en congresos científicos y otras actividades formativas. Editor del blog La Consulta del doctor Casado, un canal de Youtube y diferentes redes sociales.
Ha participado en grupos de bioética y de innovación dentro del sistema sanitario. Actualmente
trabaja en el Centro de Salud de Soto Del Real, Madrid.

DOCTORA ISABEL NÚÑEZ LOZANO
Especialista consultora en Medicina Familiar y Comunitaria. Doctorado en Neurociencias. Máster
en Sexología: Educación sexual y asesoramiento sexológico. Ha participado en programas en las
Universidades de Lausanne y Berna (Suiza).
Actualmente trabaja en el Centro de Salud de Navalcarnero, Madrid.
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CONTENIDO
Temario digital descargable en pdf
ORIENTACIÓN
Guía del alumno y planificación del estudio.
VÍDEOS
Vídeos didácticos y explicativos de cada tema.
FOROS
Foros para la comunicación y la resolución de dudas.
TEST
Test a final de curso para la validación de objetivos cumplidos.

CERTIFICADO
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El alumno recibirá un diploma de aprovechamiento una vez superado el test final cuya
puntuación obtenida ha de ser igual o superior a 5, acreditando el aprovechamiento
del curso y obteniendo la acreditación de la
CONAMEGE de 50 puntos

PUNTUACIÓN

50 PUNTOS

