Curso de Posgrado
Actualización en el
abordaje integral
de un paciente
con COVID-19.

PROPÓSITO
Se abordará la atención de un paciente con Covid-19 de
manera integral y el manejo de la insuﬁciencia respiratoria en
terapia intensiva mediante protocolos estandarizados.
También se plantea como propósito, resaltar la importancia
del rol del Kinesiólogo en el equipo de salud interviniente en
la UTI y el comportamiento epidemiológico de la Vacuna.
Esta propuesta busca brindar herramientas a los
profesionales de la salud para reconocer esta nueva
enfermedad desde la infectología, la medicina crítica y la
importancia de la kinesiología en la recuperación del
paciente.

OBJETIVOS
GENERAL:
• Abordar la problemática del Covid-19, ante la demanda de servicios sanitarios sobre todo en los sectores de
cuidados críticos.
ESPECÍFICOS:
• Destacar la importancia del procedimiento de intubación rápida y los cuidados pertinentes.
• Reconocer la estandarización mediante protocolos de
la ventilación mecánica y la maniobra de destete para
minimizar errores y disminuir los peligros de contagio.
• Identiﬁcar e incorporar las medidas de protección
personal del cuerpo profesional.

DESTINATARIOS
• Médicos
• Kinesiólogos
• Enfermeros
• Integrantes de servicios de salud

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos del Curso de Posgrado se desarrollarán en 3 módulos. El último encuentro se desarrollará con una mesa
redonda con docentes y referentes que la temática aborda.

TIPO DE ESPACIO
CURRICULAR

CONTENIDOS

Módulo 1 - Primera Parte

Visión médica - infectológica

Módulo 1- Segunda Parte

Visión Medicina Crítica
Manejo de la insuﬁciencia respiratoria en pacientes con Covid-19

Módulo 2

Enfoque Kinesiológico
El rol del kinesiólogo ante el diagnóstico de un caso

Módulo 3

Situación Epidemiológica actual a cargo de referentes regionales

Clase Final Integradora

Mesa Redonda con docentes y referentes

DISERTANTE
DOCENTES

FECHA

HORARIO

Dr. Gerardo Laube

06/05/2021

18 a 20 hs.

Dr. Gustavo Andrich

14/05/2021

18 a 20 hs.

Lic. Mariano Contreras

20/05/2021

18 a 20 hs.

Dra. Angelina Bobadilla
Dr. Hugo Eduardo Bazán
Dr. Gerardo Laube

28/05/2021

18 a 20 hs.

Dr. Gustavo Andrich
Lic. Mariano Contreras

28/05/2021

18 a 20 hs.

OBJETIVOS DE LOS MÓDULOS
MÓDULO 1:
Primera parte: VISIÓN MÉDICA INFECTOLÓGICA

MÓDULO 2:
ENFOQUE KINESIOLÓGICO

El virus que causa COVID-19 y sus particularidades.
Visión integral de la enfermedad y aspectos de la
nueva pandemia.

El rol del kinesiólogo ante el diagnóstico de un caso
de COVID-19. Los cuidados del paciente que ingresa
a terapia intensiva, luego de pasar por el proceso de
intubación y ventilación mecánica hasta el destete,
llevado a cabo mediante la utilización de protocolos
estandarizados.
Estos protocolos deben ser perfectamente ensayados en cada servicio, remarcando su importancia
para minimizar los errores y, por consiguiente, disminuir los peligros de contagio ante la exposición al
virus por parte del personal de salud interviniente.

MÓDULO 1:
Segunda Parte : VISIÓN MEDICINA CRÍTICA:
MANEJO DE LA INSU-FICIENCIA RESPIRATORIA
EN PACIENTES CON COVID-19
La i nfección que causa COVID-19, presenta un
cuadro respiratorio que va desde la diﬁcultad
respiratoria leve hasta la insuﬁciencia respiratoria
que presenta un verdadero desafío para los
profesionales de la salud, tanto médicos como
kinesiólogos y personal de enfermería, que conlleva
el manejo del paciente con ventilación mecánica,
procurando lograr la recuperación rápida y efectiva
con el menor grado de secuelas posibles.

MÓDULO 3:
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL
Situación Epidemiológica presentada por
referentes provinciales. Análisis de las cifras en
la actualidad y posibles escenarios.
MESA REDONDA
Mesa redonda con referentes y docentes: Planteo y debate de diferentes estrategias de
acción. Consultas e intercambios con los participantes.

DIRECTOR

EQUIPO DOCENTE

REFERENTES

Dr. Gerardo Laube

Lic. Mariano Contreras

Médico egresado de la UBA.
Jefe de guardia del Hospital Muñiz. Especialista
en Pediatría e Infectología. Docente de
Microbiología e Infectología – Carrera de
Medicina Fundación Barceló sede Buenos Aires.
Profesor titular de Infectología (6to año) y
Microbiología (4to año)- Carrera de Medicina
Fundación Barceló, sede Buenos Aires y Santo
Tomé.

Licenciado en Kinesiología y Fisiatría - Universidad
Nacional del Nordeste. (UNNE) Facultad de Medicina.
Corrientes, Argentina.
Servicio en Guardia de Kinesiología en UTI – Hospital
Pediátrico Fernando Barreyro, Posadas Misiones.
Servicio en Guardia de Kinesiología en sector Covid Hospital Nuestra Señora de Fátima, Posadas Misiones.

Dra. Angelina Bobadilla
Directora General de Epidemiología del Ministerio de
Salud de la Provincia de Corrientes.

Dr. Gustavo Andrich
Médico Cirujano, Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Especialista en Terapia Intensiva, Hospital Escuela
“General José de San Martín”, Ministerio de Salud de la
Provincia de Corrientes.
Especialista en Medicina Legal, Universidad Nacional de
Córdoba.
Profesor en las cátedras de Emergentología y Medicina
Legal Fundación Barceló Sede Santo Tomé
Médico Forense de la V Circunscripción Judicial de la
Provincia de Corrientes.

Dr. Hugo Eduardo Bazán
Director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la
Provincia de La Rioja.

DURACIÓN: 1 mes, desde el 6 al 28 de mayo de 2021:
4 encuentros sincrónicos por Zoom, los días jueves 6 y
20 y los viernes 14 y 28 de mayo.

MODALIDAD DE CURSADA: A DISTANCIA

Las clases sincrónicas se realizarán por Zoom y los docentes asignarán
tareas a realizar en el Campus Virtual de Fundación Barceló.

ESTE CURSO DE POSGRADO NO ES ARANCELADO.
REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA.
CUPOS LIMITADOS.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN:
• DNI
• Título legalizado
• CV

SEDE SANTO TOMÉ
Centeno 710
Tel.: (03756) 421622
informesst@barcelo.edu.ar

barcelo.edu.ar

