
                                                                                                                               
 

Barcelona, 25 de Marzo de 2020 

 
WEBINAR: “Infección respiratoria por COVID-19. 

 Aspectos prácticos” 
 

sesión online el 30 de marzo de 18:30 a 20:00h 
www.separ.es 

 
Apreciado amigo. 
 
La Junta de Gobierno de SEPAR y su Comité de Formación y Docencia, 
consideramos que en estos momentos terribles de gran impacto en nuestra 
población de la pandemia por COVID-19, los miembros de nuestra sociedad 
precisan algunas acciones docentes relacionadas con dicha patología. 
Neumólogos y enfermería respiratoria están desempeñando un papel crucial en 
la asistencia de estos enfermos. Con el ánimo de contribuir a mejorar el 
conocimiento de la infección por COVID-19 estamos impulsado desde SEPAR 
diversas acciones docentes e informativas.  
 
En dicho ámbito se circunscribe esta reunión telemática a la que os invitamos os 
conectéis: “Infección respiratoria por COVID-19. Aspectos prácticos”. Ésta 
se iniciará el lunes 30 de marzo 18:30h. Se trata de un simposio virtual, breve 
(90’) y esperamos que sumamente docente. Se ha diseñado pensando en el 
profesional sanitario implicado en la asistencia de estos pacientes. Vertebrado 
en torno a las cuatro preguntas que con más frecuencia éstos se plantean, que 
se abordarán de forma eminentemente práctica. Para ello contamos con cuatro 
reconocidos expertos en los temas y que además poseen experiencia personal 
en la asistencia de pacientes COVID-19. Con los que se podrá interactuar y 
formular las preguntas y dudas que la audiencia considere. 
 
La webinar se efectuará desde la web de SEPAR: Para presenciar o participar 
en la reunión, se accederá desde un enlace que estará disponible el próximo día 
30 en la web www.separ.es. 
 
Queremos agradecer a los cuatro ponentes su participación en el evento, pues 
aceptaron pese a la desbordante carga actual de trabajo a la que ellos también 
están sometidos y sin prácticamente tiempo de preparar sus presentaciones. Así 
como a GSK que ha proporcionado el soporte técnico para poder efectuar este 
tele-simposio webinar. 
 
Desde SEPAR nos complace invitarle a esta reunión online y que esperamos 
sea de gran interés para intercambiar el aprendizaje entre profesionales 
sanitarios de respiratorio. 
 
 
Dr. Vicente Plaza Moral. Director del Comité de Formación y Docencia SEPAR 
Dr. Carlos Jiménez-Ruiz. Presidente de SEPAR 



                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA WEBINAR  
 
30 de marzo a las 18:30h 
A través de web: www.separ.es 
 
 
Moderadores:  
   Dr. Germán Peces-Barba (Vicepresidente Neumólogo. Madrid) 
   Dr. Vicente Plaza (Director Comité de Formación y Docencia. Barcelona) 
 

• Medidas de protección individual del profesional sanitario. 
DE. David Díaz-Pérez (H. U. Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife). 
 

• Manejo broncoscópico. 
Dr. Alfons Torrego.  (H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona). 
 

• Soporte ventilatorio. 
Dra. Sara Heili (F. Jiménez Díaz. Madrid). 
 

• Tratamiento farmacológico. 
Dr. Luis Maíz (H. Ramón y Cajal. Madrid). 
 

• Preguntas – debate. 
 
 
 


