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En este Anexo se recogen las actividades llevadas a cabo por las Sociedades Científico-Médicas identificadas tras una
revisión bibliográfica sistemática de las páginas web de las mismas. Estas acciones se clasificaron en 6 categorías:



Posicionamientos



Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad (MS) o con el Instituto para
la Calidad Turística Española (ICTE)



Recomendaciones e información para profesionales



Recomendaciones e información para pacientes



Cursos, jornadas y webinars



Investigación: estudios y registros

Se ha incluido el enlace a cada acción en concreto, salvo en aquellos casos en los que no se ha detectado disponible.
La última actualización de la información recogida a continuación de los documentos publicados por las Sociedades
Científico-Médicas que componen FACME fue realizada a fecha de 8 de septiembre de 2020.
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Asociación Española de Biopatología Médica - Medicina De Laboratorio
(AEBM-ML)
Posicionamientos
Posicionamiento de la AEBM-ML con relación a la epidemia de CoV-2-SARS.

Recomendaciones e información para profesionales
COVID-19. Perspectiva desde el Laboratorio Clínico.

Investigación: estudios y registros
Encuesta: Laboratorio Clínico y SARS-Cov-2.
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Asociación Española de Cirujanos (AEC)
Posicionamientos
Posicionamiento global de la AEC

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones de actuación en cirugía torácica electiva y urgente
Manejo de pacientes con infección por COVID-19
Recomendaciones de Gestión para la vuelta a la normalidad y "desescalada" en los Servicios de Cirugía general en
el contexto de la pandemia COVID-19
recomendaciones generales cirugía de la mama
Recomendaciones generales cirugía oncológica esofago-gástrica
Recomendaciones generales cirugía oncológica hepatobiliopancreática (Versión 06/04/20)
Recomendaciones generales en cirugía de urgencias (Versión 31/03/20)
Recomendaciones generales en cirugía oncológica (Versión 30/03/20)
Recomendaciones generales perioperatorias (Versión 30/03/20) Anexo 1 y Anexo 2
Recomendaciones para afrontar de forma efectiva y con calma la pandemia:

Higiene del sueño

Gestos cuidados salud emocional

Cuidando la salud mental del personal sanitario

Ayudándonos a sanar
Recomendaciones para el reinicio de la Cirugía Bariátrica tras el pico de la pandemia SARS-COV-2
Recomendaciones para evitar la expansión de la infección COVID desde planta de hospitalización - "CLOSING THE
BACK DOOR"
Recomendaciones para GESTIÓN de los Servicios de Cirugía:
A) Recomendaciones generales de ACTUACIÓN y ORGANIZACIÓN

Documento para Zonas de BAJA afectación

Documento para Zonas de ALTA afectación
B) Recomendaciones para nuestros RESIDENTES
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición
de la pandemia COVID-19

Cursos, jornadas y webinars
Aula formativa AEC - "Formación en tiempos de crisis"
Atención emocional a cirujanos durante la pandemia
Cirugía laparoscópica en urgencias durante la pandemia por COVID-19
Colaboración humanitaria y pandemia SARS-COV-2
Impacto de la pandemia SARS-COV-2 en la formación de los residentes de cirugía
Mensaje desde la primera línea - de cirujan@ a cirujan@
Pandemia COVID-19 - ¿Qué estamos haciendo desde la AEC?
Recomendaciones a un cirujano
Recomendaciones para la vuelta la normalidad. Desescalado en los servicios de cirugía
Registros en época de la COVID: Del COVIDSurg al Registro AEC.
¿Cómo involucrarse y participar?
Retirada Equipo de Protección Individual
Tests y Screening - ¿Cómo, ¿cuándo y a quién realizarlo?
Vídeos de colocación y retirada de equipo de protección individual

Investigación: estudios y registros
Registro Nacional AEC-COVID-19
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Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
Recomendaciones e información para profesionales
Comunicado del GEIDAC sobre el manejo de los pacientes con dermatitis atópica durante la pandemia
Comunicado del Grupo de Psoriasis de la AEDV sobre la pandemia por COVID-19
Comunicado GEDP | Manejo de pacientes con acné y en tratamiento con isotretinoína durante la pandemia
Comunicado GEDP | Manejo de pacientes con hemangiomas infantiles en tratamiento betabloqueante
Comunicado GEDP | Manejo de pacientes que precisan tratamiento con retinoides orales durante la pandemia
Comunicado Grupo de Investigación ETS y Sida | ¿Puede ocurrir la transmisión sexual del SARS-CoV-2?
El GEDEI informa sobre la práctica de la dermatoscopia durante la pandemia SARS-COV-2
El GEDOC informa sobre las cirugías durante la pandemia SARS-CoV-2
Grupo de Fotobiología - Recomendaciones sobre exposición solar y fotoprotección adecuadas al periodo de
desconfinamiento durante la pandemia por SARS-CoV-2
Medidas para volver a las consultas | Plan para la desescalada en una consulta de ITS
Recomendaciones del GEDOC para la realización de cirugías dermatológicas durante la pandemia por COVID-19
Recomendaciones del GEIDAC sobre la realización de las pruebas epicutáneas (PE) durante la pandemia
Recomendaciones del Grupo de Fotobiología en referencia al manejo de las Unidades de Fototerapia
Recomendaciones del Grupo de Psoriasis de la AEDV sobre el manejo de la consulta de psoriasis
Recomendaciones GEIDAC para minimizar el daño cutáneo derivado del uso de EPIs
Recomendaciones para el ejercicio privado de la dermatología en esta pandemia de coronavirus
Recomendaciones para retomar la actividad en las consultas externas privadas de dermatología
Recomendaciones para retomar la actividad en los servicios de dermatología y venereología

Recomendaciones e información para pacientes
Comunicado GEDEAS | Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes durante la pandemia
COVID-19
Coronavirus y pacientes con Psoriasis

Cursos, jornadas y webinars
“El uso de fármacos sistémicos en dermatología en tiempos de COVID-19”
“Seguridad psicológica y resiliencia personal después de la crisis del COVID-19”
Cómo organizar una consulta externa durante la pandemia
Eccema en tiempos de COVID-19’
Jornada científica dermatología y COVID
Lesiones en la piel y COVID
Organización Congreso Nacional COVID-19
Teledermatología y COVID-19

Investigación: estudios y registros
Estudio COVID-Piel.
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Asociación Española de Pediatría (AEP)
Posicionamientos
AEP de propuesta de apertura de los centros de educación infantil
Carta abierta de la presidenta de la AEP: Impacto de la pandemia de COVID-19
Posicionamiento de la AEP en cuanto a la repercusión del confinamiento en niños
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Propuesta de la AEP sobre el uso de mascarillas en niños durante la pandemia de COVID-19.

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)
Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 (18 de junio de 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Directorio de documentos técnicos y de recursos para el manejo de pacientes pediátricos con COVID-19 en el
ámbito hospitalario.
Documento de manejo clínico del paciente pediátrico y pacientes de riesgo con infección por SARS-CoV2
Infografías - resumen de atención pediátrica de la COVID-19.
Manejo del paciente pediátrico ante sospecha de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en atención
primaria (COVID-19).
Propuesta de adaptación de las recomendaciones de RCP pediátrica avanzada a la infección por SARS-CoV2.
Recomendaciones de la AEP de tratamiento específico en casos de COVID19 en pacientes pediátricos con
enfermedades crónicas de alto riesgo y en pacientes hospitalizados.
Recomendaciones de la SEUP sobre la organización de la asistencia en Urgencias Pediátricas
Recomendaciones de la Sociedad Española de Fibrosis Quística en época de COVID-19.
Recomendaciones para el manejo del recién nacido en relación con la infección por SARS-CoV-2.

Recomendaciones e información para pacientes
Decálogo para las familias frente al nuevo coronavirus. Asociación Española de Pediatría
Disminución importante de las vacunaciones en los niños españoles por la pandemia
Encuesta para un proyecto internacional sobre fuentes de información en la COVID-19
Enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19)
Guía para familias “Patología neurológica infantil durante el confinamiento”
Lavado de manos
Pandemia por SARS CoV-2. Recomendaciones para adolescentes
Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría para la salida inicial de los niños durante el
confinamiento por la pandemia por COVID-19
Recomendaciones frente al nuevo coronavirus desde la Asociación Española de Pediatría
Rutinas de ejercicio físico en domicilio para los niños. Comité de Promoción de la Salud

Cursos, jornadas y webinars
Encuentros digitales (7) entre el 4 y 5 de junio
Pandemia del nuevo coronavirus. Podcasts de la AEP
Seminario para profesionales: Video en Youtube “Salud del niño y el adolescente en tiempos del COVID19.”
Taller "Los jueves con la ciencia"
Taller "Los martes en familia"
Webinar ‘La salud de los niños y adolescentes en tiempos del COVID-19’
Webinar AEP COVID-19: La salud de los niños en la "nueva normalidad".
Webinar AEP: COVID-19: Entender la pandemia y plantear el futuro.
Webinar AEP: Salud infantil y del adolescente en tiempos de la COVID19, ¡pregunta al experto!
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Asociación Española de Urología (AEU)
Cursos, jornadas y webinars
Era post COVID-19 en la formación de la residencia en urología
Webinar Impacto del COVID 19 en la Urología
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Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV)
Recomendaciones e información para profesionales
Escudo Sanitario: La webApp de los profesionales sanitarios ante el COVID-19
Recomendaciones de CEFyL en el manejo de la ETEV en la Era COVID-19

Cursos, jornadas y webinars
Webinar: Minutos Vasculares en el Confinamiento

Investigación: estudios y registros
COVID-VAS RIV
Primer estudio internacional de la COVID-19 basado en Big data e Inteligencia Artificial.
TVP COVID RIV
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Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones en Unidades de Función Pulmonar durante Crisis Sanitaria por COVID-19
Recomendaciones para alergólogos ante Crisis sanitaria COVID-19
Recomendaciones para la reincorporación progresiva
Recomendaciones sobre Alergia a Alimentos
Recomendaciones sobre Alergia a Medicamentos
Recomendaciones sobre Alergia Cutánea
Recomendaciones sobre Alergia Himenópteros
Recomendaciones sobre Alergia Infantil
Recomendaciones sobre Asma
Recomendaciones sobre enfermería en Alergia

Recomendaciones e información para pacientes
Preguntas frecuentes sobre la relación de las enfermedades alérgicas, en particular las debidas a pólenes
ambientales y la infección por coronavirus.
Recomendaciones para niños alérgicos y con inmunodeficiencias durante la pandemia COVID-19
Uso de mascarillas en pacientes alérgicos
Webinar “Alergia en Tiempos de COVID-19”

Cursos, jornadas y webinars
Seminario web Asma y COVID-19
Seminarios Web COVID-19

Investigación: estudios y registros
Encuesta a alergólogos
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Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP)
Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19. 26 de mayo de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
Medidas de seguridad durante la epidemia por COVID-19 en un servicio de Patología

Investigación: estudios y registros
Encuesta COVID-19 en Anatomía Patológica
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Sociedad Española de Cardiología (SEC)
Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Gestión de las salas de procedimientos invasivos cardiológicos durante el brote de coronavirus COVID-19
Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de
transición de la pandemia COVID-19
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Consideraciones sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural durante el brote de COVID19
Estimulación cardiaca tras pandemia de la COVID-19. Propuesta de desescalada de la Sección de Estimulación
Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología
Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad asistencial en cardiología intervencionista en España
La consulta telemática para el cardiólogo clínico en tiempos de la COVID-19: presente y futuro. Documento de
consenso de la Sociedad Española de Cardiología
Recomendaciones de la Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología
Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de
transición de la pandemia COVID-19
Recomendaciones en reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19
Recomendaciones generales de la SEC frente al COVID-19
Recomendaciones para la realización de estudios de imagen cardiaca durante el brote de coronavirus COVID-19
Recomendaciones para reiniciar las actividades de rehabilitación cardiaca en la situación de desescalada por
COVID-19
Gestión de las salas de procedimientos invasivos cardiológicos durante el brote de coronavirus COVID-19
Recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico durante la pandemia COVID-19: Posicionamiento del
Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología

Recomendaciones e información para pacientes
Así afecta el COVID-19 a pacientes con enfermedad cardiovascular

Cursos, jornadas y webinars
Abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural durante COVID-19 - Implicaciones de COVID-19 para el
paciente con IC, trasplante cardiaco y asistencia ventricular
Actualización sobre implicaciones de COVID-19 en el sistema cardiovascular (I) y (II)
Aplicación práctica de las recomendaciones de manejo de fármacos antitrombóticos durante la pandemia
Cambios en la organización asistencial en Cardiología por la pandemia de COVID-19
Complicaciones tromboembólicas relacionadas con COVID-19
COVID 360
COVID-19 en el paciente geriátrico: una emergencia real
Deep dive en HAP en la era COVID-19
Impacto de la crisis COVID-19 sobre los profesionales y la industria. ¿Qué hemos aprendido?
Impacto y retos de la cardiología intervencionista ante la COVID-19
Implicaciones de COVID-19 para el paciente con IC, trasplante cardiaco y asistencia ventricular
Insuficiencia cardiaca en la pandemia por COVID-19. Prioridades en la gestión asistencial
La consulta virtual para el cardiólogo clínico en tiempos de COVID-19
Nuevas tecnologías en la época COVID-19
Organización Congreso Nacional COVID-19
Organización de los servicios de cardiología ante el COVID-19
Pacientes con HAP en época de COVID-19
Realización de procedimientos invasivos en el escenario del COVID-19
Retos en la anticoagulación del paciente mal controlado con fa en tiempos de COVID-19
Trombosis y anticoagulación en la pandemia por COVID-19. Prioridades en la gestión asistencial de la FA
VOLVER: los retos siguen ahí. Riesgo y prevención en pacientes con enfermedad cardiovascular
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Investigación: estudios y registros
Registro liderado por la ACC de pacientes COVID
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Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular Y Endovascular (SECCE)
Posicionamientos
Posicionamiento general

Recomendaciones e información para profesionales
Alertas sanitarias
Aspectos éticos y deontológicos en la crisis COVID-19 [Actualizado a 18/05/2020]
Ayuda psicológica telefónica para profesionales y pacientes en relación COVID-19
Bibliografía cirugía cardiovascular de interés para COVID-19
Enlaces de interés cirugía cardiovascular COVID-19 [Actualizado a 05/05/2020]
Normativa COVID-19 del Ministerio en Derecho Europeo, Estatal y Autonómico [Actualizado a 29/04/2020]
Recomendaciones generales a actuación y organización a Servicios de Cirugía Cardiovascular ante la pandemia
por el COVID-19 y anexo II, anexo III y anexo IV.
Recomendaciones generales en caso de patología cardio-quirúrgica infantil y cardiopatías congénitas del adulto,
en el contexto de pandemia por COVID-19
Recomendaciones generales en caso de ECMO cirugía cardiovascular en el contexto de la pandemia por COVID19 [Actualizado a 25/06/2020]
Recomendaciones para MIR de cirugía cardiovascular en el contexto de la pandemia por COVID-19 [Actualizado a
10/06/2020]
Recomendaciones para profesionales sanitarios en el contexto de la pandemia por COVID-19 [Actualizado a
14/04/2020]
Recomendaciones sobre la gestión lista de espera a Servicios de Cirugía Cardiovascular por el COVID-19

Recomendaciones e información para pacientes
Apoyo a familiares en situación de duelo
Ayuda psicológica telefónica para pacientes en relación al COVID-19
Coronavirus y Agua de Consumo
Medidas higiénicas en la prevención de contagios de COVID-19
Recomendaciones sobre el uso de Mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19

Investigación: estudios y registros
Registro ECMO-COVID de la SECCE
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Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECIPE)
Recomendaciones e información para profesionales
Análisis de las Propuestas del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica
Recomendaciones de la sociedad española de cirugía pediátrica para el manejo de pacientes pediátricos
quirúrgicos en el contexto de la pandemia por COVID-19 (V2)

Investigación: estudios y registros
COVIDSurg
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Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM)
Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones para la realización de traqueotomías en relación a pacientes infectados por coronavirus COVID19
Recomendaciones SECOMCYC en relación con la cirugía y COVID-19 recomendaciones generales de actuación en
zonas con baja afectación por pandemia
Recomendaciones SECOMCYC para control posterior de la pandemia COVID-19

Cursos, jornadas y webinars
Recomendaciones para el tratamiento multidisciplinar del cáncer de cabeza y cuello en la pandemia de COVID19
Webinar COVID 1
Webinar COVID 2
Webinar COVID 3
Webinar COVID 4
Webinar COVID 5
Webinar COVID 6
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Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
Posicionamientos
Posicionamiento SECOT sobre la prórroga de la formación a los residentes debido al COVID-19

Recomendaciones e información para profesionales
Comentario a la actualización de las Recomendaciones generales
COT durante la COVID-19
Importancia de la Telemedicina
Proceso de desescalada
Recomendaciones generales
Recomendaciones para la programación de Cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición
de la pandemia COVID-19

Recomendaciones e información para pacientes
Epidemia por coronavirus: consejos para pacientes con sarcoma. Grupo Español de Investigación en sarcomas.
GEIS.
Recomendaciones de la SECOT para la prevención de las caídas del anciano en el hogar.
Recomendaciones de la SECOT para pacientes de cirugía ortopédica y traumatología durante la pandemia COVID19. ¿Qué puedo hacer?

Cursos, jornadas y webinars
Webinar SECOT: Cirugía Ortopédica y Traumatología durante la pandemia COVID-19. Martes 7 de abril de 18.00 a
19.00
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Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE)
Cursos, jornadas y webinars
Cirugía plástica, estética y reparadora en tiempos de COVID-19
Webinar - Estrategias de Salida de Crisis en la Actividad Pública
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Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT)
Recomendaciones e información para pacientes
Documento de recomendaciones de actuación en Cirugía Torácica Electiva y Urgente en contexto de pandemia
por SARS-CoV-2

Cursos, jornadas y webinars
COVID-19: Cirugía torácica en tiempos de pandemia. Entre la seguridad y el riesgo.
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Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SEDAR)
Posicionamientos
Carta a la Consejería de Sanidad Madrid
Carta al Ministerio de Sanidad
Comunicado sobre el Papel de la especialidad en la gestión y atención a pacientes COVID19
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Documento técnico. Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19. 17 junio de 2020
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)
Documento técnico. Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)

Recomendaciones e información para profesionales
Anestesia pediátrica: recomendaciones para cirugías y procedimientos programados en el periodo de transición
de la pandemia
Banner con Bibliografía sobre COVID-19
Comunicado de la sedar sobre la cuantificación real del número de camas de UCI en España
Comunicado sobre el uso racional de recursos de cuidados críticos entre diferentes Comunidades Autónomas
Documento SERAM: La radiología desde la aparición de la infección COVID-19
Escenario intubación COVID-19
Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
Marco ético pandemia COVID 19
Paciente gestante y coronavirus. Recomendaciones para los Servicios de Anestesia-Reanimación.
Recomendaciones de manejo de fármacos anticoagulantes y antiagregantes pacientes graves COVID-19
Recomendación para el manejo intraoperatorio de pacientes con sospecha/confirmación de infección COVID-19
Recomendaciones ante una parada cardiaca durante la pandemia de COVID-19
Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-COV-2
Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad
asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis
Recomendaciones para el manejo anestésico del paciente COVID-19 sometido a cirugía torácica
Recomendaciones para el manejo de la vía aérea en pacientes infectados por coronavirus
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición
Recomendaciones prácticas para el manejo perioperatorio del paciente con sospecha/infección grave por COVID
Vídeos informativos “¿Cómo transformar un equipo de ventilación no invasiva en un respirador de intensivos?”

Cursos, jornadas y webinars
Anestesia pediátrica en tiempos de COVID19: Presente y futuro
Cursos sobre ventilación mecánica y cuidado clínicos a pacientes críticos
Eco pulmonar como herramienta para el Diagnóstico y Tratamiento del SDRA (SARS-Cov2)
Organización Congreso Nacional COVID-19
Planificación de la respuesta de una unidad de cuidados críticos a la pandemia COVID-19.
Recomendaciones para el reinicio seguro de la actividad quirúrgica.
Soporte respiratorio en paciente COVID-19
Tratamiento COVID-19

Investigación: estudios y registros
Registro críticos COVID19
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Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
Posicionamientos
Comunicado conjunto de las Unidades de Identidad de Género ante el COVID-19
Posicionamiento del Área de Conocimiento de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN) sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre las enfermedades tiroideas

Recomendaciones e información para profesionales
Abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) en pacientes hospitalizados con COVID-19
Cirugía hipofisaria y pandemia COVID-19
Consenso multidisciplinar de nutrición en ERC e infección por SARS-CoV-2
Recomendaciones para el reinicio de la cirugía bariátrica tras el pico de la pandemia SARS-Cov-2
Vitamina D en pandemia por COVID 19

Recomendaciones e información para pacientes
¿Qué necesita saber del COVID-19, si es una persona con diabetes?
Banner de preguntas frecuentes
Consejos de tu médico especialista en endocrinología y nutrición en relación con COVID 19
Consejos para las personas con insuficiencia suprarrenal
Guía sobre bulos de alimentación y COVID-19
Podcast: La Diabetes en tiempos del COVID-19
Recomendaciones de actividad física para el periodo de confinamiento ocasionado por el COVID-19
Recomendaciones dietético-nutricionales para pacientes tras cirugía bariátrica reciente con infección leve por
COVID-19
Recomendaciones nutricionales de la SEEN para la cuarentena por COVID-19
Recomendaciones para enriquecimiento nutricional en personas con pérdida de apetito por infección COVID-19

Cursos, jornadas y webinars
Abordaje nutricional en pacientes con COVID-19: posicionamiento de expertos. De la teoría a la práctica
COVID-19 y diabetes: Experiencias y evidencias
Diabesidad después del COVID-19
En busca de nuevos modelos de atención clínica en endocrinología y nutrición
Hot Topics en metabolismo mineral en tiempos de pandemia. Lo que necesita saber un endocrinológo de la
osteoporosis de alto riesgo y la vitamina D en el COVID-19
Obesidad y COVID-19
Organización de los servicios de cardiología ante el COVID-19

Investigación: estudios y registros
Registro desnutrición
Registro diabetes COVID
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Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)
Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)

Cursos, jornadas y webinars
Organización Congreso Nacional COVID-19
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Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Posicionamientos
Carta de la SEGG al Ministerio de Sanidad. Residencias y centros sociosanitarios
Papel de la geriatría en la coordinación con el medio residencial
Posicionamiento y propuestas de actuación en centros residenciales y sociosanitarios
Recomendaciones para el manejo de los rebrotes de la infección por SARS-CoV-2 en las residencias de mayores
Carta de la SEGG al Defensor del Pueblo
Carta de la SEGG al Ministerio de Sanidad. Personas con demencia
Comunicado de la SEGG respecto a las restricciones de contacto social en las residencias de mayores (12/08/20)
Coronavirus en el paciente mayor: una emergencia geriátrica
COVID-19: Aprendizajes desde la óptica de la promoción del buen trato
Declaración SEGG COVID: Ayuda residencias y centros sociosanitarios
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19
Posicionamiento y propuestas de actuación en centros residenciales y sociosanitarios
Propuestas ante la pandemia del coronovarius en defensa de los derechos de las personas mayores
Residencia de mayores: ya tenemos culpable. Comunicado del Presidente de la SEGG.

Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones para la desescalada de las personas mayores de la SEGG
9 propuestas COVID-19 de la geriatría y Gerontología
Campaña #AislarYaFueraDeResidencias
Campaña #NingúnMayorSolo
Coronavirus en el paciente mayor: una emergencia geriátrica
Cuando la Cuarentena Termine. Recomendaciones de afrontamiento psicológico para el desconfinamiento
Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en personas mayores con tratamiento de la infección por COVID19
Pautas para las residencias de personas mayores al Ministerio de Sanidad
Promoción de la actividad física durante el confinamiento
Recomendaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones en el entorno residencial en contexto COVID-19
Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad
asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis
Recomendaciones para el manejo de la epidemia de COVID19 en Residencias de mayores

Recomendaciones e información para pacientes
Programa de ejercicios en casa para mayores durante el brote de COVID-19
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Cursos, jornadas y webinars
¿Cómo desescalar el confinamiento?
Anciano, Dolor y COVID-19
Ciclo de Comunicación
- Aspectos generales - David Facal - MedicinaTV
- Cambios envejecimiento - Onésimo Juncos - YouTube SEGG
- Gestión de conflictos - Alejandra Chulián - MedicinaTV
- Demencias y deterioro cognitivo
- Convivir con una persona con deterioro cognitivo Parte 1 - Lourdes Bermejo – MedicinaTV
- Convivir con una persona con deterioro cognitivo Parte 2 - Lourdes Bermejo - MedicinaTV
Ciclo Recursos Psicológicos
- Personas mayores y perdón: ¿qué es perdonar y qué aporta a la convivencia en tiempos de coronavirus? - Javier
López Martínez - MedicinaTV
- Sentimiento de culpa y personas mayores, ¿cómo superarlo? - Javier López Martínez - MedicinaTV
- Espiritualidad en los cuidadores de personas mayores, ¿qué ventajas tiene? - Javier López Martínez MedicinaTV
Ciclo Recursos Psicológicos:
- Personas mayores y perdón: ¿qué es perdonar y qué aporta a la convivencia en tiempos de coronavirus? Javier López Martínez - MedicinaTV
- Sentimiento de culpa y personas mayores, ¿cómo superarlo? - Javier López Martínez - MedicinaTV
- Espiritualidad en los cuidadores de personas mayores, ¿qué ventajas tiene? - Javier López Martínez MedicinaTV
Cómo prevenir los contagios por COVID-19 en los grupos residenciales
Consejos para el desconfinamiento
COVID y Gripe en personas mayores. Retos y soluciones
COVID-19 y personas mayores. Aportaciones desde la Geriatría y Gerontología en España - Webinar
COVID-19 y personas mayores. Prevención de caídas y fracturas en el adulto mayor durante el confinamiento
COVID-19. Nutrición de las personas mayores durante el confinamiento
COVID-19: Aprendizajes desde la óptica de la promoción del buen trato. Ahora más que nunca
Demencias y deterioro cognitivo:
- Convivir con una persona con deterioro cognitivo Parte 1 - Lourdes Bermejo - MedicinaTV
- Convivir con una persona con deterioro cognitivo Parte 2 - Lourdes Bermejo - MedicinaTV
- Deterioro leve
>Memoria - Esther Camacho - Youtube y rrss SEGG
>Atención - Sara Martínez - (Proximamente)
>Lenguaje - David Facal - YouTube SEGG
>Funciones Ejecutivas - David Facal - MedicinaTV
- Deterioro moderado
>Memoria - Esther Camacho - (Proximamente)
>Atención - Esther Camacho - MedicinaTV
>Lenguaje - David Facal - (Proximamente)
>Funciones Ejecutivas - (Proximamente)
- Deterioro grave
>Sensorial - Sara Martínez - YouTube
>Lenguaje - Esther Camacho - MedicinaTV
>Funciones Ejecutivas - (Proximamente)
Oncogeriatría en la era del COVID
Organización Congreso Nacional COVID-19
Sarcopenia y nutrición en pacientes con alteraciones cognitivas y demencia durante el confinamiento
Píldoras informativas SEGO

Investigación: estudios y registros
Estudio comparativo de las normativas de residencias para personas mayores en España.
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Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)
Posicionamientos
Carta del Presidente 19 marzo
Posicionamiento SEGO sobre profilaxis de la enfermedad tromboembólica en el puerperio de pacientes COVID-19

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19. 17 junio de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
Afrontando el COVID-19: recomendaciones para profesionales en ginecología y reproducción.
Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad por COVID-19 en la paciente
obstétrica.
Recomendaciones SEISEGO para la reactivación asistencial de los centros de reproducción asistida

Cursos, jornadas y webinars
Píldoras informativas SEGO

Investigación: estudios y registros
Base de datos Red COVID-19 SEGO (acceso solo a socios)
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Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)
Posicionamientos
Posicionamiento SEHH frente al SARS-CoV-2
Posicionamiento SEHH sobre el BOE del 3 de abril de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
Actuación frente a COVID-19 en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y pacientes
oncohematológicos
Coagulación, dímero D y COVID-19
COVID-19 y riesgo trombótico en la edad pediátrica
Guía abreviada para la actividad asistencial en los laboratorios de Hematología durante la pandemia
Guía para el manejo de pacientes con LLC e infección por SARS-CoV-2
Manejo de la aplasia medular en la defervescencia de la curva de COVID-19
Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
Manejo del riesgo tromboembólico con terapia hormonal menopáusica y anticoncepción hormonal en pandemia
Papel de la fibrinolisis en el tratamiento del distress respiratorio asociado a COVID-19
Recomendación para el manejo de los pacientes con Enfermedad de Gaucher en tratamiento con Eliglustat
Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVID-19
Recomendaciones en anemias hemolíticas congénitas y hemoglobinuria paroxística nocturna
Recomendaciones para el control de anticoagulación en la situación actual de epidemia por coronavirus
Recomendaciones para el manejo de enfermos con trombopenia inmune en la situación actual de pandemia
Recomendaciones para el manejo de las muestras de médula ósea y sangre periférica de pacientes COVID-19
positivos con neoplasias hematológicas destinadas a estudios moleculares
Recomendaciones para el manejo de los pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal durante la COVID-19
Recomendaciones para el manejo de los pacientes con linfoma durante la crisis del COVID-19
Recomendaciones para el manejo de los pacientes con síndromes mielodisplásicos durante la pandemia
Recomendaciones para el manejo de muestras hematológicas de pacientes COVID-19 positivos con neoplasias
hematológicas destinadas a estudios citogenéticos
Recomendaciones para el manejo de pacientes con mieloma múltiple durante la crisis motivada por la pandemia
Recomendaciones para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica, linfoma linfoblástico y leucemia de
Burkitt en la pandemia de COVID-19
Recomendaciones para la actividad y manejo de muestras en los laboratorios de citometría de flujo
Recomendaciones para la gestión de los programas de donación y trasplante en relación con la pandemia
Recomendaciones para la obtención de plasma de donantes convalecientes del COVID-19
Recomendaciones sobre el manejo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) en el seno de la pandemia
Recomendaciones sobre profilaxis de enfermedad tromboembólica (ETV) en el embarazo
Transfusión y coronavirus
Uso de ruxolitinib en pacientes con NMP en el contexto de la alarma sanitaria por COVID-19

Recomendaciones e información para pacientes
Recomendaciones para pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) durante la pandemia de SARS-CoV-2
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Sociedad Española de Hidrología Médica (SEHM)
Documentos técnicos publicados con el ICTE
Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2
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Sociedad Española de Inmunología (SEI)
Posicionamientos
Otros efectos de la pandemia de COVID-19: caída de las vacunaciones.
Reflexiones sei sobre las lecciones aprendidas de la pandemia COVID-19

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos

Recomendaciones e información para profesionales
Información general y cuestiones inmunológicas relevantes del COVID-19.
Papel del complemento en pacientes con COVID-19.
Actualización sobre los anticuerpos en COVID-19.
Documento SEI: El uso del condicional en tiempos de COVID-19 y la falta de rigor científico.
Informes: validez e Interpretación pruebas diagnósticas SARS-CoV2.
Tabla de pruebas diagnósticas para COVID-19.

Recomendaciones e información para pacientes
¿Cómo puedes mantener tu sistema inmunitario en un estado óptimo?
Coronavirus, lecciones de inmunopatogenia viral
Guardería e infecciones
Sistema inmunitario y estilo de vida
Cómic: ¿Qué pasa con tus defensas durante la infección con coronavirus?
Infografía SEI: terapia con plasma hiperinmune para COVID-19.
Informe sobre bulos, certezas y medias verdades en Inmunología, elaborado en colaboración con el Instituto
#SaludsinBulos
Recomendaciones para la prevención frente al coronavirus en pacientes inmunodeprimidos. Elaborado en
colaboración con SEIMC

Cursos, jornadas y webinars
Sumando conocimiento en el COVID-19
A propósito de casos
Retos y oportunidades en oncología tras la pandemia del COVID-19
Organización Congreso Nacional COVID-19
Webinar ROCHE: "Respuesta inmunitaria en la COVID-19"

Investigación: estudios y registros
COVID-19 in Spain: age, Interleukin-6, C Reactive Protein and lymphocytes as key clues from a multicentre
retrospective study
Estudio de transferencia de plasma para evaluar su eficacia, que se ha mostrado útil en algunos casos. (JAMA.
doi:10.1001/jama.2020.4783).
Estudio multicéntrico a nivel nacional para armonizar los datos inmunológicos de los pacientes COVID-19.
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Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica
(SEIMC)
Posicionamientos
Documento de posicionamiento de la SEIMC sobre el diagnóstico microbiólogo de COVID-19.
Consideraciones de SEIMC a la implantación del "Procedimiento de capacitación de centros de investigación y
universidades como laboratorios de apoyo de análisis de PCR de muestras clínicas con COVID-19

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Buenas Prácticas en la utilización de mascarillas por la población
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)
Documento técnico. Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19
Interpretación de las pruebas diagnósticas frente A SARS-CoV-2 24 de abril de 2020. Versión 2
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)

Recomendaciones e información para profesionales
Consideraciones SEIMC para dar de alta a personal sanitario con COVID-19
Información general de GeSIDA sobre COVID-19 y VIH
Recomendaciones de SEIMC sobre el uso de las pruebas de detección de anticuerpos
Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición
de la pandemia COVID-19
Recomendaciones SEIMC para el manejo clínico de pacientes con COVID-19
Recomendaciones SEIMC-SEI para la prevención frente al coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes
inmunodeprimidos

Cursos, jornadas y webinars
Jornada Virtual de Actualización en SARS-CoV-2 y COVID-19
Organización Congreso Nacional COVID-19
Webinar "An update on SARS-CoV-19 and COVID-19"
Webinar GEIPC "Infección por COVID-19 en el ámbito del paciente crítico. Iniciando el descenso"
Webinar GeSIDA sobre COVID-19 y VIH

Investigación: estudios y registros
Encuesta para elaborar un mapa poblacional del COVID-19
Estudio Atención Centrada en la Persona (ACP)
Estudio BREATHE-19
Estudio CORONABIO.
Estudio CoVIH19.
Estudio ECLA- PHRI COLCOVID TRIAL.
Estudio GNEAUPP-EPI-LEC-COVID19.
Estudio PANCOVID-19.
Estudios COVID-19 gestionados con la ayuda de la Fundación SEIMC-GESIDA.
Proyecto "Cohorte COVID-19@Spain"
Proyecto SANICOVI Investén-ISCIII
Subestudio SAM (COVID-19@Spain)
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Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG)
Posicionamientos
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento SEMEG respecto de las necesidades y derechos del paciente mayor en la situación actual de
pandemia por COVID-19
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia por el
SARS-CoV-2

Recomendaciones e información para profesionales
Esquema terapéutico para sedación paliativa en distrés respiratorio agudo refractario COVID 19
Recomendaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones en el entorno residencial en contexto de la crisis de
COVID-19
Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad
asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis

Recomendaciones e información para pacientes
COVID-19 Medidas de Protección para Personas en Mayor Riesgo INFORMACIÓN PARA FAMILIARES

Cursos, jornadas y webinars
Píldoras formativas que se convirtieron en exclusivas del COVID
Vídeo: “Información para la ciudadanía: COVID19”
Webinar informativo sobre la situación actual de la pandemia por coronavirus COVID-19 y foro abierto de
preguntas para puesta en común de protocolos y procedimientos.
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Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Posicionamientos
Comunicado conjunto de ss.cc. Ante las declaraciones de los movimientos negacionistas frente a la COVID-19
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia por el
SARS-CoV-2

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020 )
Manejo en domicilio de pacientes al final de la vida que requieran sedación paliativa en el contexto de la
pandemia por COVID-19. 19 de junio de 2020

Cursos, jornadas y webinars
Organización Congreso Nacional COVID-19
SEMERGEN, SEMES y SEPAR organizan el webinar especial "Todos contra la COVID-19"
Webinars: SEMERGEN en vivo

Investigación: estudios y registros
Estudio VALOR_AP. Para conocer el nivel de afectación por la COVID 19 entre los médicos de familia españoles.
IECAS y ARA II en la Pandemia de la COVID-19. Nuevas aportaciones
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Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC)
Posicionamientos
Comunicado conjunto de las sociedades médico-científicas del primer nivel asistencial
Comunicado conjunto de ss.cc. Ante las declaraciones de los movimientos negacionistas frente a la COVID-19
Comunicado de la Junta Permanente de la semFYC 12.03.2020
Comunicado de la Junta Permanente de la semFYC 13.03.2020
Comunicado de la Junta Permanente de la semFYC sobre la fortaleza de la la Atención Primaria para el abordaje
de la actual fase de la pandemia y sobre el acceso real a los test diagnósticos de COVID-19
Comunicado de la Junta Permanente de la semFYC: sobre la necesaria disponibilidad de material de protección
Comunicado de la semFYC 03.03.2020
Comunicado de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria contra la burocratización de los Centros
de Salud en plena pandemia de COVID19
Comunicado urgente: Ante el aumento de casos de COVID-19 que puede llevar a un nuevo colapso de la sanidad
Comunicado: Posicionamiento en relación con el cierre de los Centros de Salud
COVID-19 y Atención Primaria. Las oleadas que vienen: Altas hospitalarias, pacientes críticos sin tratamiento
hospitalario y atención demorada que pasa a ser indemorable o urgente
Después de aplaudir, toca trabajar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud
Posicionamiento de la semFYC respecto a la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada de 2019
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020 )
Manejo en domicilio de pacientes al final de la vida que requieran sedación paliativa en el contexto de la
pandemia por COVID-19 19 DE JUNIO DE 2020

Recomendaciones e información para profesionales
“Continuidad asistencial al alta en pacientes con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2”
Cómo abordar el sufrimiento emocional de los pacientes COVID-19 y de quienes han perdido un familiar
Criterios prácticos de valoración clínica orientado al triaje en AP
Decálogo de cómo cuidarnos los/las profesionales en momentos de crisis
Recomendaciones para facultativos y pacientes sobre el manejo del EPOC en tiempos de COVID-19
Documento de información actualizada sobre el COVID-19
El modelo de rediseño de Centros de Salud y las atribuciones profesionales de AP en la fase de transición
Fumar incrementa la probabilidad de desarrollar síntomas severos de COVID-19
Impacto de los alimentos y suplementos dietéticos en la infección por coronavirus COVID-19
Inteligencia Emocional sanitaria para médicos y médicas de familia en tiempos de COVID-19
Los Médicos de Familia alertan por la evolución de la pandemia y las falsas informaciones sobre la falta de
actividad en Atención Primaria
Manual de Enfermedades Infecciosas en Atención Primaria
Recomendaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones en el entorno residencial en contexto de la COVID19
Recomendaciones para pacientes con hipertensión arterial durante el confinamiento por la COVID-19
Recomendaciones para que pacientes con dislipemias lleven una dieta saludable en el contexto de la COVID-19
Todo lo que hay que saber sobre COVID 19 y la utilidad de la Ecografía en Atención Primaria
#MédicosfrentealCOVID (consejo clínico online gratuito)
Cinco recomendaciones para pacientes con enfermedad cardiovascular en el contexto de pandemia
La semFYC desactiva algunos de los rumores sobre el COVID-19
La semFYC publica sus recomendaciones para pacientes con diabetes en el contexto de la pandemia por COVID-19
La semFYC y SEFAC hacen llegar pautas de autocuidado a pacientes crónicos ante un escenario de
distanciamiento social
Para mantener una conducción segura post COVID-19, sigue estos consejos
Recomendaciones para mantener la actividad física durante el confinamiento por el COVID-19
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Cursos, jornadas y webinars
“Detección y manejo de casos” en Atención Primaria
“Enfermedades respiratorias crónicas y COVID19: antes, durante y después”
CRISIS SANITARIA por COVID 19: Retos en la Continuidad Asistencial de los pacientes
Webinar "Dudas razonables y certezas”
Webinar “Hacia un nuevo escenario. Detección y manejo de casos”
Webinar “Todo lo que sabemos sobre el COVID19”

Investigación: estudios y registros
Algoritmo de manejo del paciente con #COVID19
Participación en EpidemiXs (difusión de información médica basada en evidencia)
Registro COVID-19

33

FACME en el contexto de la COVID-19.

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Posicionamientos
Análisis y evaluación de la gestión asistencial ante la pandemia del coronavirus COVID 19 en la C.A. de Madrid
Comunicado conjunto de ss.cc. Ante las declaraciones de los movimientos negacionistas frente a la COVID-19
Manifiesto SEMG: lecciones de la pandemia y propuestas de mejora post COVID-19
Posicionamiento del Área del Tiroides del Grupo de Nutrición y Metabolismo de la SEMG
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia
Recomendaciones SEMG
SEMG Catalunya i SEMERGEN Catalunya agraeixen les paraules de periodista Jordi Basté

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020 )

Recomendaciones e información para profesionales
Canal YOUTUBE de la SEMG: VÍDEOS sobre procedimientos en relación al coronavirus COVID 19
Decálogo - Grupo de Infecciosas (Hacer y no hacer)
Documento de evaluación de la situación de INCAPACIDAD TEMPORAL en los pacientes afectados por COVID 19
Documento Técnico del Grupo de Trabajo de Diabetes de la SEMG COVID-19 Y DIABETES
Documento Técnico del Grupo de Trabajo de Diabetes de la SEMG LÍPIDOS Y COVID-19
Documento Técnico del Grupo de Trabajo de Otorrinolaringología de la SEMG anosmia, disgeusia y coronavirus
El COVID-19 también puede afectar a los pacientes con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines
Recomendaciones ante una parada cardiaca durante la pandemia de COVID-19
La SEMG colabora con los colectivos de pacientes con COVID-19 persistente para mejorar su atención

Cursos, jornadas y webinars
Curso Aspectos clave en la anticoagulación por FA en tiempos del COVID19
CURSO CORONAVIRUS: todo lo que debes saber para afrontar la actividad asistencial
Curso: Utilidad de la ecografía pulmonar en la enfermedad COVID-19 en Atención Primaria
Infografías: Diabetes
Infografías: Astenia durante el aislamiento
Infografías: Decálogo SEMG
Infografías: Déficit de vitamina D
Infografías: Dermatología
Infografías: Dolor crónico
Infografías: Fiebre
Infografías: Migrañas
Infografías: Osteoporosis
Infografías: Soporte vital
Organización Congreso Nacional COVID-19
Salud de la mujer - Embarazo y COVID19: ¿Qué necesitamos saber?
Salud de la mujer - Embarazo y COVID19: Confinamiento
Salud de la mujer - Embarazo y COVID19: Preguntas frecuentes
Webinar [SEFAC-SEMERGEN-SEMG] COVID-19: Problemas y soluciones en farmacia comunitaria y atención
primaria
Webinar SEMG. Buscando soluciones para el Asma en tiempos de COVID

Investigación: estudios y registros
Encuesta de la SEMG sobre la atención en los centros de salud durante la pandemia
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Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
Posicionamientos
Comunicado conjunto de ss.cc. Ante las declaraciones de los movimientos negacionistas frente a la COVID-19
Comunicado de la SEMI ante la situación epidemiológica actual por el COVID-19
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Guía de actuación para personas con condiciones de salud crónicas y personas mayores en situación de
confinamiento. Estado de alarma por COVID-19. Min. Sanidad.
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)
Manejo en urgencias del COVID-19 (26 de junio de 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Algoritmo de manejo de la diabetes tipo 2, versión 2020
Guardianes del hospital. De la pantalla al papel. ED. 1
Infografía sobre telemedicina en insuficiencia cardiaca del grupo de Insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular
Recomendaciones sobre el coronavirus para pacientes con enfermedades autoinmunes oftálmicas
Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad
asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis
Toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por la pandemia COVID-19 en UCI
Banner con información para profesionales

Recomendaciones e información para pacientes
¿Cómo cuidar su salud mental durante la cuarentena?
¿Cómo hacer las compras de primera necesidad?
¿Qué digo a la población infantil?
¿Qué hacer si conozco a alguien con síntomas?
¿Qué hacer si presentas síntomas?
Inquietudes y dudas de los pacientes en la situación COVID actual
Canal SEMI COVID-19 para pacientes
Coronavirus ¿Qué es? ¿Cómo protegernos?
COVID- 19 | Correcto lavado de manos con Hidroalcohol
COVID19 | Recomendaciones coronavirus
Decálogo de cómo actuar ante síntomas leves
Dudas frecuentes sobre COVID-19 (pacientes). Ministerio de Sanidad.
Formulario para consultas de pacientes
Limpieza y desinfección del domicilio de un afectado por COVID-19. CGE.
Medidas de aislamiento domiciliario por COVID-19
NoPaniCOVID
Recomendaciones para personas mayores

Cursos, jornadas y webinars
Abordaje nutricional del paciente con COVID-19 desde la perspectiva de Medicina Interna
Canal SEMI COVID-19 y foro para profesionales
Diabetes, Obesidad y SARS CoV-2. Papel del internista en la pandemia COVID-19
Escenarios e inflamación en la COVID-19: visión del niño al adulto
Organización Congreso Nacional COVID-19

Investigación: estudios y registros
Registro SEMI-COVID-19
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Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC)
Posicionamientos
Comunicado del Plan Nacional de RCP en relación a la situación derivada por la epidemia COVID-19
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Declaración del comité asesor del programa de seguridad de pacientes críticos del Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)

Recomendaciones e información para profesionales
Algoritmo del tratamiento nutricional en pacientes con COVID-19 del GTMN-SEMICYUC.
Medicina Intensiva: Documento de Consenso de la SEMICYUC, la SEORL-CCC y la SEDAR sobre la traqueotomía en
pacientes con COVID-19.
Medicina Intensiva: Ecografía en el manejo del paciente crítico con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19)
Medicina Intensiva: Plan de Contingencia para los Servicios de Medicina Intensiva frente a la pandemia COVID-19.
Medicina Intensiva: Recomendaciones de «hacer» y «no hacer» en el tratamiento de los pacientes críticos ante la
pandemia por coronavirus causante de COVID-19 de los Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
Medicina Intensiva: Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente
adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2.
Medicina Intensiva: Recomendaciones éticas para la toma de decisiones difíciles en las unidades de cuidados
intensivos ante la situación excepcional de crisis por la pandemia por COVID-19.
Plan de Desescalada para las Unidades de Cuidados Intensivos
Plan Nacional de RCP: Recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o
infección confirmada por SARS-CoV-2 (COVID-19)
Protocolos de analgosedación del GTSAD-SEMICYUC en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en
caso de desabastecimiento, versión 2.
Protocolos de sedación inhalatoria en UCI del GTSAD-SEMICYUC en pacientes con COVID, versión 2.
Recomendaciones para el manejo inicial de la vía aérea en pacientes con sospecha de coronavirus.
Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad
asistencial / ingreso en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis
Traslado interhospitalario ante la pandemia de COVID-19 (recomendaciones conjuntas SEMES-SEMICYUC).

Recomendaciones e información para pacientes
Guía para vencer el pánico – No PaniCOVID en colaboración con la SEPSIQ
Infografía UCI-COVID-19-FAMILIARES- ¿Por qué mi familiar está en la UCI?

Cursos, jornadas y webinars
Actualización en el manejo de la neumonía por COVID-19
Aportaciones al manejo de COVID-19
COVID19 desde el punto de vista infeccioso
Organización Congreso Nacional COVID-19
Organización de las UCI ante la pandemia por la COVID-19
Patología cardiovascular en el paciente con COVID-19
Problemas en nutrición crítica

Investigación: estudios y registros
Encuesta estudio ECMOCARD: registro de pacientes COVID-19 ingresados en UCI
Registro nacional de pacientes con COVID
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Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM)
Posicionamientos
Informe del Presidente de la SEMNM: “La Medicina Nuclear y la COVID-19: resumen de la situación actual y visión
del inmediato futuro”

Recomendaciones e información para profesionales
Banner de Recursos de Interés
Grupo De Trabajo De Patología Musculoesquelética ante la pandemia COVID-19
Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Cardiología Nuclear de la SEMNIM respecto a la pandemia COVID-19.
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Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH)
Posicionamientos
Documento de posicionamiento sobre el uso de mascarillas y protección respiratoria en entornos sociosanitarios
y comunitarios
Documento de posicionamiento sobre los "Certificados de Estado Serológico"
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)
Documento técnico. Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el
periodo de transición de la pandemia COVID-19
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020 )
Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. 17 de junio 2020
Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto del COVID-19 10 de junio de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
¿Qué implica la declaración de Alerta Sanitaria Internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud?
Banner de artículos de interés para profesionales
COVID-19. Recomendaciones higiénico-sanitarias para hoteles medicalizados abiertos para servicios esenciales.
Informe técnico: "Propuesta de medidas y cuestiones a considerar para la fase de transición de la pandemia por
SARS-COV-2 en España"
La SEMPSPH explica los factores por los cuales pueden producirse casos autóctonos de coronavirus en España
La SEMPSPH pone en valor el trabajo de los residentes durante la pandemia por COVID-19
Medidas que deben de seguir los pacientes en aislamiento domiciliario por enfermedades de transmisión por
gotas como el coronavirus
Recomendaciones sobre el uso de guantes y la toma de temperatura en la población general
Recomendaciones sobre el uso de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 y FFP3

Cursos, jornadas y webinars
Webinar informativo sobre la situación actual de la pandemia por coronavirus COVID-19
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Sociedad Española de Neurología (SEN)
Recomendaciones e información para profesionales
Manual COVID-19 para el neurólogo general
Tratamiento del COVID-19 en pacientes con trastornos del movimiento: revisión de interacciones
farmacológicas: GETM de la SEN ACTUALIZADO
Recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en relación con la pérdida de olfato como posible
síntoma precoz de infección por CoVID-19 21 marzo
Recomendaciones del Grupo de Epilepsia de la SEN en los pacientes con Epilepsia e infección por CoVID-19
Recomendaciones GEECV tratamiento pacientes con ictus en situación de pandemia COVID-19
Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en personas mayores con tratamiento de la infección
por COVID19: interacciones y recomendaciones terapéuticas

Recomendaciones e información para pacientes
Comunicado a los pacientes neurológicos para que no abandonen sus tratamientos inmunosupresores por el
COVID-19
Consejos para los pacientes con Epilepsia
Consejos para los pacientes de enfermedades neurológicas
Consejos para pacientes con Cefalea
Consejos para pacientes con dolor neuropatico
Consejos para pacientes con Enfermedades Neuromusculares
Consejos para pacientes con Ictus
Consejos para pacientes con Parkinson y otros Trastornos del Movimiento
Consejos para pacientes con EM
Consejos para pacientes con Trastornos de la Vigilia y el Sueno
Consejos para cuidadores de demencia
COVID-19, Infografías para pacientes de Epilepsia y Parkinson
Recomendaciones para cuidadores de pacientes con demencia o daño cerebral
ICTUS y COVID 19 - Recomendaciones
Preguntas frecuentes sobre coronavirus COVID-19 y esclerosis lateral amiotrofica_ENCALS
Recomendaciones de la SEN en relación con la pérdida de olfato como posible síntoma precoz de infección por
COVID-19
Recomendaciones GEECV para pacientes con ictus COVID-19
Recomendaciones manejo pacientes con Esclerosis Múltiple durante la infección por coronavirus (COVID-19).
Recomendaciones para el manejo de la miastenia gravis y el síndrome Lambert-Eaton durante la pandemia de
COVID-19 - Grupo de trabajo internacional MG-COVID
Seminario web Epilepsia durante la pandemia. Aspectos prácticos para los pacientes
Vídeo sobre el COVID-19 para pacientes con Parkinson
Vídeo sobre el COVID-19 para pacientes con Epilepsia

Cursos, jornadas y webinars
Congreso Nacional COVID-19
Seminario web “Manejo de la enfermedad de Parkinson y otros Trastornos del Movimiento en tiempos de
pandemia por COVID-19.”
Seminario web “Epilepsia durante la pandemia. Aspectos prácticos para los pacientes.”
Seminario web “Alzheimer al día”
Seminario web “La neurología frente al COVID-19.”
Seminario web “Principales aspectos neurológicos relacionados con la infección COVID-19.”
Seminario web “Impacto del COVID-19 en el enfermo de Parkinson: cómo afrontar la consulta de forma
telemática.”
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Investigación: estudios y registros
¿Es esperable que haya cuadros neurológicos por la pandemia por SARS-CoV-2?
¿Va a cambiar la neurología tras la pandemia de COVID-19 en los próximos 5 años? Estudio de enfoque mediante
informadores clave
Atención al ictus agudo durante la pandemia por COVID-19. Recomendaciones Plan Ictus Madrid
Consulta de epilepsia durante la pandemia de COVID-19: papel de la telemedicina y efectos del confinamiento en
pacientes epilépticos
COVID-19 y neuroinfecciones concomitantes
El papel del editor de una revista científica durante la pandemia del Covid-19
Futuro de la neurorrehabilitación tras la pandemia por el SARS-CoV-2
Ictus como complicación y como factor pronóstico de COVID-19
Ictus isquémico e infección por SARS-CoV-2, ¿asociación casual o causal?
Impacto de la pandemia COVID-19 en la atención al paciente con cefalea en España: análisis de situación con una
mirada al futuro
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la organización asistencial del ictus. Plan Ictus Madrid
Implantación emergente de un servicio de Teleneurología en la Unidad de Neuromuscular del Hospital Regional
de Málaga durante la pandemia por SARS-CoV-2
Infección por SARS-CoV-2 asociada a diplopía y anticuerpos antirreceptor de acetilcolina
Infiltración con OnabotulinumtoxinA y bloqueos en el paciente con cefalea y neuralgia: recomendaciones de
seguridad frente a la infección por SARS-CoV-2
Influencia de la infección SARS-CoV-2 sobre enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas: ¿una
pandemia demorada?
La gestión de la asistencia neurológica en tiempos de la pandemia de Covid-19
Neuroinfecciones en tiempos de COVID-19
Neurología ante la pandemia. ¿Está el COVID-19 cambiando la organización de los Servicios de Neurología?
Paciente con clínica neurológica como única manifestación de infección por SARS-CoV-2
Síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2
Síndrome de Guillain-Barré fatal tras infección por el virus SARS-CoV-2
Síndrome de Guillain-Barré tras infección por SARS-CoV-2. Comentarios tras la publicación de 16 nuevos casos
Temblor y ataxia en COVID-19
Tratamiento inmunosupresor en pulsos en esclerosis múltiple durante el desescalado de la epidemia por SARSCoV-2. Algoritmo de seguridad
Fe de errores a “Tratamiento inmunosupresor en pulsos en esclerosis múltiple durante el desescalado de la
epidemia por SARS-CoV-2. Algoritmo de seguridad”
Un servicio de neurología de un hospital terciario en la pandemia COVID-19
Registro EM COVID-19
Registro SEN COVID-19
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Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC)
Posicionamientos
Comunicado Junta Directiva SENEC
Posicionamiento de la SENEC respecto a la orden SND/319/2020 DE 1 DE ABRIL

Recomendaciones e información para profesionales
Apoyo psicológico para profesionales del ámbito sanitario
Breve guía de sugerencias para el manejo de las urgencias neuroquirúrgicas y de medidas ideales de bioseguridad
y protección durante la pandemia de COVID-19, 2020 de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica A.C.
(SMCN)
Coronavirus: alerta por los casos de ictus en adultos jóvenes con COVID-19
Documento de la desescalada en la cirugía endoscópica endonasal
Documentos de interés en relación al COVID-19
Gráfico-esquema de las mascarillas habituales en el mercado y hospitales
Guía clínica abreviada para el tratamiento de problemas neurovasculares durante la pandemia de COVID-19
Transmisión de COVID-19 durante los procedimientos neuroquirúrgicos

Cursos, jornadas y webinars
El amor por la neurocirugía en tiempos del COVID-19
Webinar | COVID-19 En el servicio de neurocirugía. ¿Qué hemos aprendido?

Investigación: estudios y registros
Estudio COVID-19
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Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en unidades de diálisis 25 de marzo de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
Manejo de la Epidemia por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en las unidades de hemodiálisis
Cómo prepararnos para la próxima epidemia.
Coronavirus y Riñón. Actualización completa 9 de junio de 2020.
Coronavirus y Riñón. Últimas novedades 1 de abril de 2020.
Coronavirus y Riñón. Últimas Novedades 12 de abril de 2020.
Coronavirus y Riñón. Últimas Novedades 3 de mayo de 2020.
Coronavirus y Riñón.
COVID 19: un paciente de alto riesgo para daño renal asociado al contraste yodado
Dosificación de Fármacos en Enfermos con Coronavirus.
Embarazo en pacientes COVID19
Grupo de estudio GREAT: "Recomendaciones en el manejo de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) en pacientes con trasplante renal
Medio año de COVID. Novedades, expectativas e incertidumbres.
Protocolo de actuación ante la epidemia de enfermedad por coronavirus en los pacientes de diálisis y
trasplantados renales
Situación de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Informe del Registro
COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)

Recomendaciones e información para pacientes
Registro de FRACASO RENAL AGUDO COVID-19
Folleto informativo sobre los síntomas de la infección por coronavirus.
Registro SEN COVID 19
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Sociedad Española de Oftalmología (SEO)
Posicionamientos
Posicionamiento de la S.E.O. y de la Organización Médica Colegial de España ante la práctica de telemedicina en
establecimientos de óptica

Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones para atención a pacientes oftalmológicos en relación con emergencia COVID 19
Recomendaciones para la atención oftalmológica durante la pandemia por COVID-19 en la fase de retorno
escalonado
Recomendaciones para oftalmólogos en relación al COVID-19

Cursos, jornadas y webinars
Cómo hacer una pantalla protectora para la lámpara de hendidura
Nueva propuesta para evitar aerosoles y salpicaduras en la cirugía oftálmica durante la pandemia del coronavirus

Investigación: estudios y registros
Informe de resultados de la encuesta sobre COVID-19 para oftalmólogos
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Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
Posicionamientos
Plan de contingencia para los Servicios de Oncología Médica y para las Unidades de Ensayos Clínicos
Posicionamiento-recomendaciones SEOM sobre el cribado serológico previo al inicio de una quimioterapia
inmunosupresora durante la pandemia COVID19. Pacientes asintomáticos sin infección COVID19 conocida
Situación COVID-19 en los Servicios de Oncología Médica

Recomendaciones e información para profesionales
APP con recomendaciones contrastadas sobre coronavirus COVID-19 para sanitarios y ciudadanos a cargo de
expertos de reconocido prestigio en el campo de la sanidad
Asistencia a pacientes oncológicos y hematológicos en el contexto COVID-19 (acceso restringido a socios)
Asistencia a pacientes oncológicos y hematológicos post-COVID 19 (Junio 2020) (acceso restringido a socios)
Banner de Revisiones científicas sobre COVID-19
Banner Información oficial sobre COVID-19
Podcast SEOM con recomendaciones a profesionales ante el COVID-19
Recomendaciones específicas de tratamiento sobre COVID-19 de los Grupos Cooperativos
Recomendaciones éticas en la toma de decisiones con pacientes oncológicos durante la epidemia de COVID-19
Recomendaciones SEOM sobre COVID-19 para profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de pacientes
oncológicos (actualización)
Recomendaciones SEOM sobre la infección por coronavirus SARS-CoV-2

Recomendaciones e información para pacientes
Manejo de cáncer de endometrio y cérvix durante la crisis COVID-19
Manejo de cáncer epitelial de ovario durante la crisis COVID-19
"Seominario" online GEPAC: COVID 19 y cáncer: resuelve tus dudas desde casa
Organización asistencial durante la crisis COVID-19:
‐ Manejo de cáncer epitelial de ovario durante la crisis COVID-19
‐ Manejo de cáncer de endometrio y cérvix durante la crisis COVID-19
‐ Preguntas
Podcast SEOM con recomendaciones a pacientes ante el COVID-19
Q&A - Preguntas y respuestas para pacientes con cáncer (Actualizado el 31/03/2020)
SEOM resuelve dudas a pacientes oncológicos sobre COVID-19 en una entrevista con #FFPaciente
Sesión informativa especial COVID-19 "Contacta con el experto" para pacientes de cáncer de ovario y ginecológico
Webinar del GEICO: “Tratamiento de pacientes con cáncer ginecológico durante la crisis COVID-19”

Investigación: estudios y registros
Convocatoria de Ayudas para la Investigación Clínica en COVID-19 Fundación Mutua Madrileña
Ayudas Fundación La Caixa para proyectos de investigación centrados en COVID-19
Convocatoria urgente de expresiones de interés del ISCIII para la financiación extraordinaria de proyectos de
investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 (Nota informativa)
Registro de pacientes oncológicos diagnosticados por COVID-19.
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Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
Posicionamientos
Comunicado de la Junta Directiva de SEOR ante el COVID-19
Comunicado de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) sobre la necesidad de mantener el
acceso a la Radioterapia como tratamiento esencial en la asistencia Oncológica en la pandemia por COVID 19

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en los Servicios de Oncología Radioterápica
15 de abril de 2020

Recomendaciones e información para profesionales
Asistencia a Pacientes oncológicos y hematológicos Post-COVID19
Documentación con información sobre COVID19 de la CGCOM y la UEMS Recomendaciones Grupo de Trabajo de
Seguridad Calidad de SEOR COVID-19
Recomendaciones del Grupo de Seguridad del Paciente y Calidad de SEOR

Recomendaciones e información para pacientes
Asistencia a Pacientes oncológicos y hematológicos Post-COVID19 (junio 2020)

Cursos, jornadas y webinars
Webinar de la Comisión Europea: «Cáncer y COVID 19: desafíos actuales y futuros».
Webinar Impacto del COVID-19 en Oncología Radioterápica
Webinar SESPM. Influencia de la pandemia por SARS-COV-2 en el manejo de la patología mamaria
Webinar. Abordaje del paciente con Cáncer de Próstata: Recomendaciones URONCOR.
Webinar. Radioterapia en Cáncer de Pulmón durante la pandemia COVID: recomendaciones GOECP/SEOR
Webinar. Recomendaciones en el tratamiento multidisciplinar del Cáncer de Cabeza y Cuello en COVID 19
Webinar: Nuevos aspectos nutricionales en Oncología Radioterápica en la era postCOVID-19
Webinar: Rol del Radio oncólogo y oncólogo en el paciente con cáncer de pulmón en tiempo de COVID19

Investigación: estudios y registros
Proyecto Colaborativo SEDISA para la Investigación sobre la Gestión del COVID-19 (INGESCOV). Se ofrecieron a
dar recomendaciones dirigidas a gestores.
IPACOVID SEOR-GICOR
Impacto del COVID-19 en los pacientes en tratamiento radioterápico en España.
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Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía De Cabeza y Cuello
(SEORL CCC)
Posicionamientos
Comunicado de la SEORL-CCC sobre implantes cocleares y COVID-19

Recomendaciones e información para profesionales
Consenso sobre traqueotomía en pacientes COVID-19 que ha firmado la SEORL-CCC, junto con la SEMICYUC y la
SEDAR.
Documento de información y autorización para la realización de exploraciones e intervenciones quirúrgicas
durante la pandemia por COVID-19 (21/05/2020)
Estrategias para el manejo del paciente ORL durante la fase de control de la pandemia por la COVID-19
Experiencia ORL durante la pandemia de COVID-19
Medidas de desinfección e higiene en audiología y estrategias comunicativas durante la pandemia por COVID-19
Recomendaciones de la comisión de audiología en el contexto de la pandemia por COVID-19
Recomendaciones de la comisión de ORL pediátrica para la fase de control de la pandemia por COVID-19
Recomendaciones de la SEORL-CCC para la práctica de la especialidad durante la pandemia de COVID-19
Recomendaciones de la SEORL-CCC para la realización de traqueotomías en relación a pacientes con COVID-19
Recomendaciones en el manejo del paciente pediátrico en el contexto de la pandemia por COVID-19
Recomendaciones para el manejo de patología otológica en el contexto de la pandemia por COVID-19
Recomendaciones para la atención al paciente portador de un estoma traqueal durante la pandemia de COVID-19
Recomendaciones para la realización de Traqueotomías en pacientes con COVID-19, elaborado por la SEORL-CCC.
la SEORL-CCC, la SEMICYUC y la SEDAR elaboran un consenso sobre la traqueotomía en pacientes con COVID-19
Toma de muestras nasofaríngeas para el diagnóstico de COVID-19 (16/07/2020)

Cursos, jornadas y webinars
ORL-Play GSK Especial COVID-19

Investigación: estudios y registros
Encuesta YO-IFOS: impacto de la pandemia por COVID-19 en la cirugía oncológica de cabeza y cuello
Encuesta: manejo de epistaxis moderadas / severas en pacientes con COVID-19
Encuesta: traqueotomía en pacientes críticos con COVID-19. Análisis de una cohorte a nivel nacional
Resumen de resultados de la encuesta “actividad ORL durante la crisis por covid-19″ (23/04/2020)
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Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
Posicionamientos
Documento de posición Fumar en tiempos del COVID-19
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación
Posicionamiento sobre la priorización de la asistencia a pacientes COVID-19 en situación de pandemia

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento Técnico Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronovirus (COVID-19).
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Atención Hospitalaria
Documento técnico. Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)
Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)
Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19 (18 de junio de 2020 )
Manejo en urgencias del COVID-19 (26 de junio de 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones de consenso SEPAR – AEER sobre la utilidad de la ecografía torácica en el manejo del paciente
con sospecha o infección confirmada con COVID-19
Área de Enfermería y Área de Trastornos Respiratorios del Sueño, Ventilación Mecánica y Cuidados Respiratorios.
Documento técnico: Higiene y desinfección de equipos de ventilación mecánica no invasiva
Área de Enfermería. Decálogo de la alimentación en paciente en domicilio
Área de Enfermería. Guías de actuación para personas con condiciones de salud crónicas y personas mayores en
situación de confinamiento
Área de Enfermería. Recomendaciones nutricionales en el Paciente COVID19
Área de Enfermería. Tipo y características de las mascarillas
Área de Enfermería. Uso correcto de las mascarillas
Documento de Consenso Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en las unidades de
función pulmonar de los diferentes ámbitos asistenciales
Documento de desescalada en Unidades de sueño y consultas de ventilación mecánica no invasiva
Documento de Recomendaciones para el reinicio de rehabilitación respiratoria grupal tras pandemia COVID-19
Fisioterapia respiratoria en el manejo del paciente con COVID-19: Recomendaciones generales
Foro Clínico SEPAR COVID-19
Infografía del uso de mascarillas
Medidas de protección del personal sanitario
Protocolo de Seguridad y Prevención en las actividades científico-técnicas de los profesionales de la Industria
Farmacéutica y de Tecnologías Sanitarias Protocolo de seguridad
Puesta y retirada del EPI
Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2
Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2
Recomendaciones de consenso SEPAR y AEER sobre el uso de la broncoscopia y la toma de muestras de la vía
respiratoria en pacientes con sospecha o con infección confirmada por COVID-19 c
Recomendaciones de protección y seguridad para pacientes y profesionales de las Unidades de Sueño durante la
pandemia de COVID19
Recomendaciones de SEPAR para los pacientes con asma en la pandemia por virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Recomendaciones del Área de Fisioterapia de SEPAR
Toma de exudado nasofaríngeo para diagnóstico de COVID-19
Unidades de Neumología Intervencionista en la fase de transición de la pandemia COVID-19: documento de
opiniones y recomendaciones
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Recomendaciones e información para pacientes
Infografía Coronavirus: pautas de CGE y SEPAR para identificar mascarillas correctas
Recomendaciones de fisioterapia respiratoria para personas con enfermedad respiratoria crónica y están
confinadas en casa debido al COVID-19
Vídeos - Correcto lavado de manos con gel hidroalcohólico
Vídeos: No dejar de tomar la medicación inhalada
Vídeos: No tomar medicación sin prescripción médica
Vídeos: Utilizar y cuidar los equipos de CPAP
Webinars en colaboración la FENAER

Cursos, jornadas y webinars
Adaptación de las máscaras de buceo
Curso COVID “Curso Online sobre COVID-19”, dirigido a todos aquellos profesionales sanitarios interesados en
adquirir conocimientos acerca de esta pandemia.
Organización Congreso Nacional COVID-19
SEC-SEPAR. Deep dive en HAP en la era COVID-19
SEC-SEPAR. Pacientes con HAP en época de COVID-19
SEMERGEN-SEMES-SEPAR. Todos contra la COVID-19
SMNyCT. ALAT-SEPAR. Coexistencia de dos pandemias TB y COVID-19
Webinars de los jueves (Hospital Clínic de Barcelona)
Webinars Prevención de una segunda ola del brote de COVID-19
Webinars SEPAR: exclusivo para profesionales de la salud

Investigación: estudios y registros
APP Escudo Sanitario
Cuidar la salud mental y prevenir secuelas de los profesionales sanitarios en primera línea frente a la COVID-19:
ensayo clínico PsiCOVID-App
RECOVID: registro de pacientes COVID centrado en aspectos pulmonares de la infección
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Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
Posicionamientos
Comunicado de la Comisión Nacional de Digestivo ante el BOE DE 31 de marzo de 2020
Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Asociación Española
para el Estudio del Hígado (AEEH) rechazando las recomendaciones que presenta el protocolo de actuación frente
al coronavirus del 31 de marzo
Iniciativas de apoyo: Mensaje de apoyo de la SEPD al Dr. Zapatero por la agilidad y profesionalidad mostrada en la
construcción del Hospital de IFEMA y mensaje de agradecimiento del Dr. Zapatero hacia los socios de la SEPD
Mensaje del Presidente de la SEPD
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación

Documentos técnicos publicados con el Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos
intervencionistas en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (26 de junio 2020)

Recomendaciones e información para profesionales
Recomendaciones de protección personal en endoscopias
Recomendaciones generales de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Asociación Española de
Gastroenterología (AEG) sobre el funcionamiento en las unidades de endoscopia digestiva y gastroenterología
con motivo de la pandemia por SARS-CoV-2
Recomendaciones SEPD actualizadas sobre la infección por el coronavirus SARS CoV-2
Recomendaciones SEPD sobre la infección por el coronavirus SARS CoV-2
Restablecimiento de la actividad en los servicios de Digestivo. Recomendaciones de la AEG, AEEH, GETECCU Y
SEPD. Este artículo está prepublicado en PubMed y en la REED con DOI.

Cursos, jornadas y webinars
Coloquio SEPD: Construyendo el futuro tras el COVID-19. Participan: Dr. Javier Crespo.
Organización Congreso Nacional COVID-19
Webinar España, celebrado el 2 de abril de 2020, con un total de 1328 participantes.
Webinar Latinoamérica, celebrado el 8 de abril de 2020, con un total de 907 participantes.

Investigación: estudios y registros
Artículos científicos: COVID-19 y aparato digestivo: protección y manejo en la pandemia por SARS-CoV-2. Este
artículo está prepublicado en PubMed y en la REED con DOI
Artículos científicos: Restablecimiento de la actividad en los servicios de Digestivo. Recomendaciones de la AEG,
AEEH, GETECCU Y SEPD. Este artículo está prepublicado en PubMed y en la REED con DOI.
Artículos científicos: Widespread COVID-19 infection among Spanish healthcare professionals did not occur by
chance. Publicado en la revista médica BMJ
Encuesta sobre el impacto de la pandemia COVID-19 EN RESIDENTES DE DIGESTIVO. Encuesta residentes de la
especialidad de Aparato Digestivo promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva
Observatorio COVID-19 sobre los servicios de digestivo: Encuesta rápida que va a permitir establecer el impacto
de esta pandemia COVID-19 en los servicios de Digestivo.
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Sociedad Española de Psiquiatría (SEPSIQ)
Posicionamientos
Carta dirigida al Ministro Illa. Asunto: “Salud Mental en la era del desconfinamiento del COVID-19.
Posicionamiento de las Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica, especialmente en niños y adolescentes”
Rechazo a la contratación externalizada de psicólogos no especialistas para la atención a los profesionales de las
UCIs.
Salud Mental en la era del desconfinamiento del COVID-19. Posicionamiento de las Asociaciones de Psiquiatría y
Psicología Clínica, especialmente en niños y adolescentes

Recomendaciones e información para profesionales
Cuidando la salud mental del personal sanitario.
Cuide su salud mental durante la cuarentena por coronavirus.
Guía COVIDSAM para la intervención en salud mental durante el brote epidémico de COVID19.
Manejando el sueño durante la crisis de COVID-19 (documento elaborado por la Sociedad Española del Sueño).
Manejo farmacológico de trastornos psicóticos en personas mayores con tratamiento de la infección por
COVID19: interacciones y recomendaciones terapéuticas.
NoPaniCOVID. La guía esencial para vencer el pánico al Coronavirus.
Recomendaciones de la Sociedad Española de Patología Dual
Salud mental e infancia en el escenario de la COVID-19. Propuestas de Unicef España

Cursos, jornadas y webinars
Congreso Nacional COVID-19
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Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC ML)
Recomendaciones e información para profesionales
Difusión de artículos de interés por sus redes sociales

Cursos, jornadas y webinars
Organización Congreso Nacional COVID-19
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Sociedad Española de Reumatología (SER)
Posicionamientos
Comunicado de la Sociedad Española de Reumatología sobre la hidroxicloroquina y cloroquina en pacientes con
enfermedades reumáticas
Nota del 20 de marzo.
Posicionamiento de la SER sobre funcionamiento y restablecimiento de la actividad de los Servicios de
Reumatología ante la COVID-19
Posicionamiento SER sobre la seguridad en el uso de la ecografía en Reumatología durante la pandemia por la
COVID-19

Recomendaciones e información para profesionales
Avanzan las investigaciones respecto a posibles terapias frente a la COVID-19.
Banner con recursos para profesionales
El coronavirus COVID-19 y los pacientes con enfermedades reumáticas.
La SER pone en marcha una iniciativa para recopilar datos sobre la COVID19 en pacientes con enfermedades
reumáticas inmunomediadas.
La vacuna para la COVID-19 podría estar disponible a primeros de octubre
Los pacientes reumáticos podrían tener algo más de riesgo de acabar hospitalizados por la COVID-19
Nota informativa sobre el uso de tocilizumab y eculizumab para el tratamiento de COVID-19.
Resultados preliminares en pacientes con COVID-19 y tratamiento con biológicos y sintéticos dirigidos.

Recomendaciones e información para pacientes
Comunicado de la Sociedad Española de Reumatología sobre la hidroxicloroquina y cloroquina en pacientes con
enfermedades reumáticas
Coronavirus y pacientes con enfermedades reumáticas
Diez consejos saludables para pacientes con enfermedades reumáticas durante el confinamiento
Recomendaciones para acudir a la consulta de un hospital de día

Cursos, jornadas y webinars
Organización Congreso Nacional COVID-19
Webinars: Series of COVID-19 COVID-19: AN OVERVIEW
Webinars: Series of COVID-19 COVID-19: COVID-19: CLINICAL MANIFESTATIONS
Webinars: Series of COVID-19 COVID-19: COVID-19: EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION
Webinars: Series of COVID-19 COVID-19: COVID-19: IN RHEUMATOLOGY
Webinars: Series of COVID-19 COVID-19: COVID-19: IN SEARCH OF THERAPY

Investigación: estudios y registros
La SER pone en marcha una iniciativa para recopilar datos sobre la COVID19 en pacientes con enfermedades
reumáticas inmunomediadas.
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Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
Posicionamientos
“Lecciones que estamos aprendiendo con la COVID-19", por el Presidente de la SERAM
Posicionamiento Foro de la Profesión Médica para evitar que los MIR renueven con contratos de formación

Recomendaciones e información para profesionales
Cómo entender las pruebas diagnósticas en la infección COVID-19
Documento “Manejo en el área de Radiodiagnóstico ante una sospecha de infección COVID-19”
Documento de “Propuestas para la citación de estudios de radiología en la era post.COVID-19”
Documento de introducción a la infección COVID-19 para el personal técnico
Guía básica de indicaciones de pruebas de imagen en la infección COVID 19
Infografía sobre recomendaciones generales en el manejo de los servicios de radiología
La radiología desde la aparición de la infección COVID 19
La radiología desde la aparición de la infección COVID-19. Análisis y recomendaciones
Revisión de la fisiopatología de la infección COVID-19 y su correlación radiológica

Cursos, jornadas y webinars
"La radiología en la era de la infección COVID-19"
"Valoración por imagen del paciente ingresado"
“The clinical diagnosis of COVID-19: sharing Iran and Spain’s experience”
Monográfico sobre la infección COVID-19: repaso de los artículos más relevantes sobre la infección COVID-19.
Primer webinar SERAM sobre la infección COVID-19
Tutoriales: radiografía de tórax en la infección COVID-19
Webinar “Imagenología en pacientes COVID-19”
Webinar RSNA: “Liderazgo durante la crisis COVID-19”
Webinar SERAM: "La radiología en la era de la infección COVID-19"
Webinar SERAM: "Las unidades de impresión 3D clínicas y su contribución en la pandemia COVID-19"
Webinar "Historia, gestión y práctica médica en las pandemias"

Investigación: estudios y registros
COVID19-SERAM
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Sociedad Española de Rehabilitación Y Medicina Física (SERMEF)
Recomendaciones e información para profesionales
Desescalada: documentos para la normalización asistencial en rehabilitación
Información general COVID-19 (protocolos, consejos, datos epidemiológicos, tratamientos, etc.)
Documentos internacionales abiertos
Guías bioéticas para la toma de decisiones clínicas en pacientes con COVID-19
Guías generales de rehabilitación y pacientes COVID-19
Manejo RHB paciente crítico con COVID-19
Manejo RHB paciente no crítico COVID-19
Recomendaciones de los médicos rehabilitadores de España a todos los profesionales médicos y sanitarios de los
servicios de rehabilitación
Seguridad en la atención de pacientes: normas y consejos de protección para los profesionales

Recomendaciones e información para pacientes
Consejos de actividad física durante el confinamiento:
‐ Muévete en casa. Hospital Gregorio Marañón
‐ Mugiment. Iniciativa del Gobierno Vasco
‐ Ejercicios Colegio Fisioterapeutas de Cataluña
‐ TVE2. programa de ejercicios “Muévete en casa”
‐ Betevé programa de ejercicios “BCN es mou dins de casa”
‐ Muévete por tu salud. Colegio Fisioterapeutas Valencia
Ejercicios de rehabilitación en casa:
‐ Ejercicios SERMEF
‐ Me rehabilito en casa
‐ Ejercicios SVMERF
‐ Hospital Gregorio Marañón: Rehabilitación respiratoria
‐ Hospital Gregorio Marañón: guía de ejercicio terapéutico para pacientes en nivel básico
Recomendaciones de salud mental durante el confinamiento
Recomendaciones para el hogar dirigidas a personas y familiares con daño cerebral durante estado de alarma por
pandemia COVID-19
Recomendaciones para personas con dolor crónico durante la crisis del COVID-19 de la Sociedad Española del
Dolor (SED)

Cursos, jornadas y webinars
Colaboración en Webinars con SOREFON - Sociedad de Rehabilitación Foniátrica
Formación: gestión emociones coronavirus
Organización Congreso Nacional COVID-19

Investigación: estudios y registros
Encuesta a expertos de SERMEF: Medidas para la reapertura de los servicios de rehabilitación en tiempos de
COVID-19
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