
Herramientas de apoyo 
para el cuidado a pacientes 

con COVID-19
Master Class

Propósito:

La situación global de la pandemia de COVID-19 requiere de profesionales de 
la salud re�exivos y críticos, que puedan adquirir conocimientos emergentes 
y llevarlos a la práctica en escenarios nuevos y cambiantes. Para ello, la ENEO 
y la empresa Smith & Nephew unen esfuerzos y recursos para ofrecer, a la 
región de las Américas,  este primer ciclo de Master Class, con el cual se quiere 
contribuir a la actualización de conocimientos y de acciones fundamentadas, 
para hacer posible un trabajo profesional, colaborativo e innovador.  

Dirigido a:

Académicos y Tutores clínicos de las ciencias de la salud, profesionales de la 
salud, pasantes de enfermería.

Objetivos:

Actualizar los conocimientos y fortalecer las prácticas basadas en la mejor evi-
dencia disponible en la atención  y cuidado de la salud de las personas, sanas 
o enfermas, en el contexto de la pandemia COVID-19.
Fortalecer el autocuidado de los profesionales de la salud con medidas de se-
guridad física y de salud mental, en un contexto complejo ante la pandemia.

Metodología:

Para alcanzar los objetivos planteados, se ha organizado un ciclo de Master 
Class, con la participación de expertos  nacionales e internacionales para cada 
tema. El énfasis estará en los conocimientos que se están generando en el día 
a día y su puesta en práctica para fortalecer las acciones en la atención y el cui-
dado de la salud. Después de la presentación magistral se contará con un es-
pacio de preguntas y respuestas vía chat. Al concluir cada sesión, se pondrá a 
disposición de los participantes una infografía que podrán descargar y con-
sultar. 

Acreditación y constancia:
:Se otorgará una constancia por cada Master Class, para lo cual  es importante 

el registro y permanencia durante el webinar. La constancia podrá obtenerse 
atendiendo las instrucciones que llegarán al  correo electrónico que se haya 
registrado.

Inscripción:

El registro a las conferencias será por sesión. Deberá anotarse el NOMBRE 
COMPLETO, tanto en el registro en línea como al   identi�carse para el ingreso 
a la sesión.  Lo anterior permitirá la emisión correcta de la constancia y el 
acceso a la respectiva conferencia. 



Coordinadores Académicos Dra. Rosa Ma. Ostiguín Meléndez
Dr. Joan-Enric Torra i Bou

Lic. Adriana Carreño Rodríguez

AGENDA 2020

12  hrs.  (Hora de la Ciudad de México)

Dr. Joan-Enric Torra  i Bou
Prevención de lesiones por presión

El paciente con COVID-19, 
riesgos y comorbilidad

El cuidado a la embarazada 
ante COVID-19 

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-2

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-3

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-4

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-5

Incripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-6

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-7

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-8

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-9

Inscripciones
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-10

Inscripciones 12 hrs.
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-1

Dr. Alejandro E.
 Macías Hernández 

Subdirector de control de infecciones INNSZ

El uso y retiro del EPI
(Equipo de Protección Individual)

El rol de la Enfermera de Práctica Avanzada: Triage ante
la pandemia COVID-19. Rol de la Enfermera para el
control hospitalario de 
COVID-19

Dra. Leticia Vallejo

Cuidados al paciente con Insu�ciencia 
Respiratoria Aguda por COVID-19 
en decúbito 
ventral

Protección de la piel en personal de 
salud: por uso de Equipo de 
Protección
Individual (EPI) 

La contención a la familia en crisis
ante la pandemia por el personal 
de salud

Panel: Líneas de investigación 
sugeridas ante la pandemia

Dr. Joan-Enric Torra
Dr. Javier Soldevilla

Dr. Francisco Pedro García
Magister. Inés Palma

Moderador: 

Como preparar el sistema nacional 
de salud para después 
de la pandemia 

17
ABRIL

24
ABRIL

30
ABRIL

8
MAYO

14
MAYO

29
MAYO

5
JUNIO

12
JUNIO

19
JUNIO

22
MAYO

Dr. Joan-Enric Torra  i Bou

Dr. Juan José
 Sánchez Sosa

Inscripciones 15 hrs.
www.eneo.unam.mx/covid19enhospitales-1v

Mtra. Imelda Mendoza

Emérito de la UNAM

Dra. Rosa María Ostiguín
Dr. Joan-Enric Torra  i Bou

Sesión extraordinaria

Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales 

Ponente por
con�rmar

Ponente por
con�rmar

Mtra. Celia A. Ramirez Salinas

La inscripción para la conferencia de la semana se podrá realizar a 
partir de cada lunes en el link correspondiente 


