
ACREDITACIÓN 

ACCESO AL CURSO 

MATRÍCULA 

�30 plazas 

GRATUITA PARA LOS COLEGIADOS EN 
CANTABRIA. En caso de formalizar la inscripción 
y no asistir al 100% del curso por causas no 
justificadas, el alumno abonará 50,00 € en concepto 
de penalización. Para evitar cualquier incidencia   
consulte la carpeta de elementos no deseados 
(SPAM) de su correo electrónico  
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DIRECTOR + PONENTE 

Dr. D. JUAN JOSÉ RUIZ DE CUBILLÁN 

F.E.A. del Servicio de Neumología | H.U.M.V.  

PONENTES 

Dra. Dª. AMAYA MARTÍNEZ MEÑACA 

F.E.A. del Servicio de Neumología | H.U.M.V. 

Dra. Dª. PATRICIA MEZERHANE RICCIARDI 

F.E.A. del Servicio de Endocrinología, Diabetes y 

Nutrición | H.U.M.V. 
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ACTUALIZACIÓN EN COVID-19 

�Viernes, 14 de enero de 2022 

SEMINARIO ONLINE. Se 
proporcionará link de 
acceso 24 horas antes 
del inicio de la sesión. En caso de           
conectarse desde un dispositivo móvil se 
debe bajar la app 

APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Solicitada a C.F.C. de profesiones sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Presencia 
mínima exigida 100,00 %. 
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PANEL EQUIPO DOCENTE 

1ª SESIÓN 
Lunes,   7 febrero | 16,00 H. - 17.30 H. 
2ª SESIÓN 
Lunes, 14 febrero | 16,00 H. - 17.30 H. 



Queremos proporcionar una actualización de conocimientos sobre los aspectos más novedosos y relevantes de la      

COVID-19: 

· Dar a conocer cuales son las complicaciones tromboémbolicas venosas asociadas directamente al SARS CoV-2, su 

presentación clínica, diagnóstico, pronostico y tratamiento. 
 
· Exponer la relación bidireccional entre el metabolismo y la COVID-19, diabetes mellitus y patología tiroidea. 
 
· Exponer la evidencia científica actual en sobre los últimos fármacos (anticuerpos monoclonales y antivirales)      

desarrollados para el tratamiento y la prevención del SARS CoV-2. 
 
· Definir detalladamente en que consiste la entidad conocida como COVID persistente. 

LUNES | 7 FEBRERO | DRA. M. MEÑACA + DRA. MEZERHANE 

 

LUNES | 14 FEBRERO | DR.  RUIZ CUBILLÁN 
- Nuevos fármacos contra la COVID-19: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ¿Existe el COVID-19 persistente?: 
Concepto y definiciones 
Hipótesis y patogenia 
Afectación 
Clínica 
Abordaje terapéutico 
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ACTUALIZACIÓN EN COVID-19 

Anticuerpos monoclonales: 
1) Sotrovimab 
2) Regencov 
3) Bamlanivimab+etesevimab 
 - Indicaciones 
 - Mecanismo de acción 
 - Reacciones adversas 

Antivirales: 
1) Nirmatrelvir/ritonavir 
 - Indicaciones 
 - Mecanismo de acción 
 - Reacciones adversas 

OBJETIVOS 

PROGRAMA 

- ETEV en la COVID:  

Etiología 

Incidencia 

Tratamiento y seguimiento 

Profilaxis  

- COVID-19 y metabolismo: 
Patología tiroidea y Covid: alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario descritos 
en Covid-19 
 
Alteraciones de TSH y trofismo del Covid-19 por la célula tiroidea 
 
Diabetes y mal control glucémico durante el ingreso por Covid-19 
 
Altas dosis de corticoides y manejo insulínico en paciente ingresado 
 
Manejo nutricional durante el ingreso por Covid-19 
 
Aporte nutricional y vitamínico tras infección por Covid-19 



Nombre y apellidos: 

 

Número de colegiado: 

 

Dirección postal: 

 

Teléfono de contacto: 

 

Correo electrónico: 

 

Fecha de inscripción: 

 

Especialidad y trabajo actual: 

Plazas limitadas, adjudicación por riguroso orden de inscripción 

Se debe entregar este formulario: 

A) En la sede del Colegio 

B) Por fax al número 942 217 211 

C) Por correo postal, C/ Ataúlfo Argenta, 33 bajo - 39004 Santander (Cantabria) 

D) Online, rellenando el formulario que se encuentra alojado en el apartado de  Formación de 
www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
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www.comcantabria.es 942 228 016 | 942 310 362 

ACTUALIZACIÓN EN COVID-19 


