
																																																																																																																														 	
	

Barcelona, Abril de 2020 
 

 
“Abordaje no farmacológico del paciente con SARS-CoV-2 y en 

paciente respiratorio en confinamiento domiciliario.” 
Webinar VII SEPAR con la colaboración de GSK 

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

Apreciadas amigas y amigos. 

La Junta de Gobierno de SEPAR y su Comité de Formación y Docencia, mantienen el ofrecimiento ya 
iniciado para todos los miembros de nuestra sociedad, diferentes acciones docentes e informativas 
relacionadas con la pandemia del COVID-19 y encaminada aportar a los profesionales sanitarios que están 
desempeñando un papel crucial en la asistencia de estos enfermos aquellos conocimientos y experiencias 
que ayuden en tan loable labor.  

En esta ocasión, os conectéis a una nueva reunión telemática titulada: “Abordaje no farmacológico del 
paciente con SARS-CoV-2 y en paciente respiratorio en confinamiento domiciliario”. Ésta se iniciará el 
jueves 30 de abril 18:30h. Se trata de un simposio virtual de 90 minutos y esperamos que sumamente 
práctico. Se mantiene el diseño pensando en el profesional sanitario implicado en la asistencia de estos 
pacientes, y en esta ocasión se abordarán temas de sumo interés empezando con una sesión de 
actualización sobre la situación actual de la pandemia SARS-CoV-2 en nuestro entorno y seguiremos con 4 
sesiones teórico-prácticas como son el manejo domiciliario del paciente COVID19, las intervenciones del 
fisioterapeuta respiratorio en UCI y planta de hospitalización y trataremos también los aspectos prácticos 
sobre el seguimiento telemático de los pacientes con asma grave en situación de confinamiento domiciliario. 
Los cinco ponentes de esta sesión online son profesionales de reconocida trayectoria y que trabajan en la 
actualidad en la gestión y organización de servicios, así como en la asistencia a pie de cama con los 
pacientes COVID-19, con los que se podrá interactuar y formular las preguntas y dudas que la audiencia 
considere durante el periodo final de debate; todas aquellas preguntas que queden pendientes serán 
respondidas a través del foro que sobre COVID-19 está en la página de inicio de SEPAR. 

Para presenciar o participar en la reunión, se accederá desde el siguiente enlace: 
https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=B7456E01B090498DAF2F191C36DF29DC02382	

También estará disponible a través del banner en la web www.separ.es, en las redes sociales de SEPAR y 
del colaborador GSK. 

Queremos agradecer a los cinco ponentes su participación en el evento, pues una vez más aceptan 
participar a pesar de la ingente carga actual de trabajo a la que ellos también están sometidos. Igualmente 
agradecer a GSK pues es nuestro colaborador para llevar a cabo 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.  
 
 
Enf. Resp. David Díaz-Pérez. Coordinador del Área de Enfermería Respiratoria de SEPAR 
Dr. Germán Peces-Barba. Vicepresidente Neumólogo de SEPAR 
Dr. Vicente Plaza. Director del Comité de Formación y Docencia 
Dr. Carlos Jiménez-Ruiz. Presidente de SEPAR 



																																																																																																																														 	
	
 
 
 
 

 
 

“Abordaje no farmacológico del paciente con SARS-CoV-2 y en 
paciente respiratorio en confinamiento domiciliario.” 

Webinar VII SEPAR con la colaboración de GSK 
sesión online el 30 de abril de 18:30 a 20:00h 

www.separ.es 
30/04/2020 
18:30 – 20:00h 
 
 
Presentación:  

Dr. Carlos Jiménez-Ruiz. 
Moderadores:  
  Enf. Resp. David Díaz-Pérez. (Enfermero Respiratorio del Hospital Universitario Nuestra  

Señora de La Candelaria, Tenerife).  
Dr. Fis. Antonio Tomás Ríos. (Fisioterapeuta Respiratorio del Hospital General  

Universitario Santa Lucía, Cartagena). Coordinador del Área de Fisioterapia 
Respiratoria de SEPAR. 

• Actualización científico-técnica sobre la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2. 
Enf. Resp. Meritxell Peiró. (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona). 

 
• Manejo domiciliario del COVID-19. 

Dra. Enf. Carme Hernández. (Hospital Clinic, Barcelona). Directora de SEPAR Pacientes.  
 

• Seguimiento telemático del paciente con Asma Grave en situación de confinamiento 
domiciliario.  

Enf. Resp. José Luis Valera. (Hospital Son Espases, Palma de Mallorca).  
 
• Fisioterapia Respiratoria y Motora en planta de hospitalización COVID-19. 

Fis. Resp. Julia Estela. (Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell). 
 
• Fisioterapia Respiratoria y Motora en UCI COVID-19. 

Fis. Resp. Ricardo Rodrigues. (Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo). 
 
• Debate. 
 

 
 


