
Más información en:

info@emiral.es y congresocovid.es

Miércoles 27 de mayo
Covid19. Cómo lo afrontamos entre todos

15.00   Exposición comercial

16.00   Presentación

16.15 / 16.45   Conferencia Inaugural. Qué es Covid19

· Debate

17.00 / 18.10   Covid19. La primera consulta y el

diagnóstico hipocrático

· Responsabilidad social, comunicación y teledocencia

· Epidemiología

· Diagnóstico y tratamiento domiciliario más la patología 
concomitante

· El paciente-médico

· ¿Y los niños?

· Debate

18.15 / 19.15   Pruebas complementarias: herramienta 

diagnóstica y bola de cristal

· Hallazgos analíticos

· Ecografía

· El circuito de atención radiológico

· Debate

19.20 / 20.20   Covid19. Antes del hospital. Enfoques 

y cribado

· Barbate...0 contagiados, what?

· Asistencia en ambulancia 061

· ¿Pueden ser las residencias de mayores plantas de 
tratamiento?

· Decisión de ingreso hospitalario

· Debate

20.30 / 21.10    Lesiones inesperadas

· Lesiones dérmicas

· Lesiones neurológicas

· Impacto psicológico y dolor

Conclusiones

27/28/29 Mayo 2020

Jueves 28 de mayo
Covid19. Manejo hospitalario

15.30 / 16.30   Exposición comercial

16.00 / 16.30   Café con el experto (Patrocina Gebro)

16.30 / 16.50   Conferencia. Vía Aérea Difícil en Covid

17.00 / 18.20   Covid19 en el hospital. La preparación

· Transformando un hospital ante el reto de la pandemia. Cómo lo hemos hecho

· Manejo dinámico en la planta. Anticipación y escalada de medidas

· Remodelación de hospital para evitar el caos.

· Cómo optimizar el manejo de los cuidados por enfermería.

· Trabajando como en la guerra.

· Debate

18.30 / 19.20   Covid19 en el hospital. La Respuesta

· Fármacos de uso clínico en Covid19.

· Ventilación no invasiva y alto flujo en planta: riesgos / beneficios 
de los aerosoles.

· Papel del ozono en el Covid19.

· Debate.

19.30 / 21.00   El paciente critico ¿Por qué tan graves?

· Fisiopatología 

· Inflamación

· Ventilación invasiva

· Reingresos por insuficiencia respiratoria. Fibrosis pulmonar

· Coagulación

· Metabolismo y nutrición

· Debate

Conclusiones

Viernes 29 de mayo

15.30 / 16.15   Exposición comercial

16.15 / 16.35   Conferencia. Respuesta de un sistema sanitario público 

(SAS) ante una pandemia global y los cambios en la atención sanitaria tras la 

misma.

16.40 / 17.20       Anestesia en el paciente Covid19

· Anestesia en el paciente Covid19

· Anestesia regional, ¿la mejor opción?

· Cómo hacer el tratamiento intervencionista en la era Covid19

· Debate

17.25 / 18.05   Monitorización y respiradores 

· Manejo hemodinámico del paciente Covid19

· Monitorización respiratoria

· ¿Sirven todos los respiradores para
los pacientes Covid19?

· Debate

18.15 / 19.10     Regreso al futuro

· La vacuna pa' cuando

· Fármacos ¿nuevos?

· Las células madre

· Covid y dolor...controversias

· Debate

19.20 / 20.40    The game is over: protección, prevención los test...

· Enfermería en Unidades Covid. Cómo nos hemos protegido, secuelas del día a 
día: sensibilidad al claro, quemaduras faciales, lesiones nasales...

· PCR y Test de anticuerpos

· Necropsias: ¿Por qué se han hecho tan pocas en el mundo?

· Protección de los profesionales 

· Seguimiento de las cadenas de infección

· Estilos de vida en la “era Covid19”. Modelos

· Debate

20.50   Conclusiones generales del congreso

Sábado 30 de mayo

11.00 / 12.00   Sesión Póster

Presidente Comité Organizador: Luis M. Torres. Cádiz

Presidente Comité Científico: Calixto Sánchez. Alicante

Organiza: Sec. Técnica:
INSCRIPCIÓN GRATUITA (Aforo limitado: 10.000 asistentes)
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