
Martes 5 de Mayo a las 18:00 h.

Estimados compañeros:

La idea de esta reunión es comentar la experiencia y los protocolos que es-
tamos siguiendo, así como los resultados del manejo de los pacientes con 
Sospecha de infección por SARS CoV 2 o ya diagnosticados de COVID en los 
Servicios de Urgencias de la Comunidad.

Es por todos conocidos el impacto de esta pandemia en el Mundo, con espe-
cial énfasis en Europa y la particular guerra que se libra en nuestro país. La 
Comunidad Valenciana ha sido afectada y exponer lo que hacemos, nuestra 
experiencia desde la novedad que es el enfrentamiento a esta patología nos 
ayudaría a un mejor manejo de ésta.

La actual situación de confinamiento social nos obliga a utilizar la herramienta 
de webinar para poder comunicarnos con los colegas y compañeros de las 
instituciones sanitarias de nuestro entorno y poder exponer nuestros cono-
cimientos y recibir preguntas y sugerencias como mejorar nuestra atención.

Gracias por vuestro apoyo y cooperación para la realización de esta actividad, 
en este momento tan complejo que nos toca vivir, trabajar y sacar lo mejor de 
cada uno para lograr entre todos poder continuar hacia delante.

Muchas gracias.
Es necesario realizar pre-inscripción mediante el siguiente enlace:

Cada asistente recibirá un certificado de asistencia

18:00-18:05 

18:20-18:35

18:35-18:50

18:50

18:05-18:20

Introducción. Situación actual. Dra. Ana Peiró

Preguntas de la Audiencia coordinadas por la moderadora.

Tratamiento en el paciente con COVID 19 al ingreso o alta desde 
los servicios de urgencias. Dr. Daniel Sánchez

Organización asistencial de los servicios de Urgencias durante la 
pandemia de la COVID 19. Dr. Rafael Carbonell
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Diagnóstico clínico, pruebas complementarias y diagnosticas desde 
las Urgencias. Dr. Francisco Román
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