WEBINAR:
COVID-19 Y RIESGO CARDIOVASCULAR
MARTES 9 DE JUNIO. 17:30 H. (CEST)

Solicitada acreditación a

DURACIÓN: 90'

Comisión de formación
continuada de las

INSCRIPCIONES AQUÍ.

profesiones sanitarias en
Extremadura

Ponentes:
Dr. Daniel Fernández-Bergés
Dr. Francisco Carramiñana Barrera

Con la colaboración de :

DIRIGIDO A:

Profesionales sanitarios del Servicio Extremeño de

Salud y entidades afines que requieran de una actualización de
la

COVID-19

.

enfermedad

para

una

gestión

eficiente

de

los

casos

y

la

WEBINAR:

COVID-19 Y RIESGOS CARDIOVASCULARES
PROGRAMA
17, 15 H: CONEXIÓN AL WEBINAR.
17,30 H: PRESENTACIÓN DEL WEBINAR E INSTRUCCIONES.
MODERADORES:

DR. VICENTE CABALLERO PAJARES.
Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y
Sociosanitaria.
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
Junta de Extremadura.

DR. JONATHAN GÓMEZ-RAJA.
Coordinador Científico.
FundeSalud, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
Junta de Extremadura.

WEBINAR:

COVID-19 Y RIESGOS CARDIOVASCULARES
PONENTES:

17,35 H.

EL RIESGO CARDIOVASCULAR DURANTE Y POST
COVID-19 DESDE ATENCIÓN PRIMARIA.
DR. FRANCISCO CARRAMIÑANA.
Médico de Atención Primaria.
Servicio Extremeño de Salud.

La llegada de la pandemia por Covid-19 ha supuesto un paradigma que
ha modificado nuestro tiempo más inmediato en lo profesional, social y
personal. La presencia de factores de riesgo cardiovascular (RCV), como
la hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, etc.,o tener una enfermedad
cardiovascular condiciona un mayor riesgo de sufrir complicaciones y
peor

pronóstico

en

caso

de

infección

por

COVID-19.

El

RCV

se

ha

podido ver afectado por el confinamiento debido a la pandemia que ha
condicionado sedentarismo y mayor tiempo de contacto con alimentos
no saludables.
La atención sanitaria y la atención a pacientes crónicos se ha visto
modificada
introducción

con

la

disminución

de

la

telemedicina

de

consultas

(consulta

presenciales

telefónica,

etc.) que puede repercutir en la salud cardiovascular.

17,55 H: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

y

con

la

videollamadas,

WEBINAR:

COVID-19 Y RIESGOS CARDIOVASCULARES
PONENTES:

18,10 H.

COVID-19 Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:
ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA GENERADA A RAÍZ DE LA PANDEMIA.
DR. DANIEL FERNÁNDEZ-BERGES.
Cardiólogo y Coordinador de la Unidad de Investigación
del Área de Salud Don Benito-Villanueva.
Servicio Extremeño de Salud.

El mundo enfrenta una pandemia generada por la propagación de un
coronavirus

denominado

COVID

19.

En

la

actualidad

se

han

contabilizado en España cerca de 300 mil ciudadanos afectados, cifra
que en nuestra comunidad supera los tres mil casos.
Esta

pandemia

produjo

un

auténtico

“tsunami”

de

publicaciones

en

revistas prestigiosas que comunicaron el escaso conocimiento que se
tenía

del

COVID

enfermedades

19,

su

previas,

modo
su

de

acción,

su

afinidad

morbi-mortalidad,

las

con

ciertas

posibilidades

terapéuticas, etc.
Esto nos ha enfrentado al escenario de incertidumbre en el que nos
movemos y la dificultad de tomar posiciones definitivas en situaciones
tan trágicas como las que ha generado esta pandemia.
En

esta

ponencia

se

revisará

y

reflexionará

parte

de

la

ingente

información recibida sobre el SARS CoV 2 y su relación con los factores
de

riesgo

cardiovascular,

las

enfermedades

cardiovasculares

capacidad para determinar enfermedad cardiovascular.

18,30H: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
18.45H: CONCLUSIONES Y CIERRE DEL WEBINAR

y

su

INFORMACIÓN
ASISTENTES:
1. Inscripciones: a través de la Escuela de Ciencias de la Salud. ENLACE
2. Plazo de inscripciones: Del 28 de mayo 00:00h. al 4 de junio a las 00:00 h.
3. Número de plazas: 100.
4. Destinatarios/as: profesionales de la salud del Servicio Extremeño de Salud (SES) y la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. OBLIGATORIO
INSCRIBIRSE CON CORREO ELECTRÓNICO @salud-juntaex.es
5. Criterios de selección: Preferentemente colectivo médico y de enfermería. No obstante, se
admitirán otros perfiles si quedan plazas libres.
6. Admisión: Se confirmará a los admitidos/as vía correo electrónico el viernes 5 de junio. Se
adjuntarán las instrucciones de acceso.
7. Celebración webinar: Día 9 de junio a las 17:30 h. Se recomienda acceder 15 minutos
antes del inicio. Una vez iniciado el evento, no se atenderán consultas de tipo técnico (acceso,
conexión, audio, etc.).
8. Se abrirán turnos de preguntas a los ponentes por chat; éstas serán respondidas en orden.
9. Los asistentes recibirán un certificado de asistencia.
10. Requisitos obligatorios para la obtención del certificado acreditativo de la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extremadura:

a. Responder a preguntas de control de los ponentes.
b. Responder a cuestionario de evaluación.
c. Responder a encuesta de satisfacción.
10. El seminario será grabado y tanto las presentaciones como la grabación se compartirán
posteriormente con los asistentes. Asimismo, se difundirá a través de www.fundesalud.es y
nuestras redes sociales.

Para cualquier duda o consulta, puede contactar con Laura Martínez (FundeSalud)
laura.martinez@fundesalud.es

