
"Seminario covid19: del estado de alarma al de solidaridad"

Seminario de Innovación en Atención Primaria número 42

Zaragoza (España), presencial los días 19 y 20 de noviembre de 2021

Objetivos docentes: analizar las lecciones de la pandemia covid19 y su respuesta en las mejoras
posibles en la equidad, la justicia social y la solidaridad tanto en la sociedad en general como en los
servicios públicos, especialmente en sanidad. 

Organizado  por  el  Seminario  SIAP-Covid19,  Equipo  CESCA y  la  Red  Española  de  Atención
Primaria. Con la colaboración de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza.

Debate virtual sobre los resúmenes de las ponencias desde el 20 de octubre, en preparación de los
encuentros presenciales en Zaragoza los días 19 y 20 de noviembre.

Para inscripciones envie un correo electrónico con el asunto “Inscripción Zaragoza covid19” y en el
cuerpo del  mismo indique su deseo de incribirse  y un relato vital  (máximo 500 palabras)  que
resuma su  lugar  en  el  mundo,  también  profesional,  una especie  de  “historia  vital”  (formación,
situación actual, compromiso social, idiomas, aficiones, etc).   
Mande  el  correo  electrónico  a  dos  direcciones  al  tiempo,  por  favor:  jjgervas@gmail.com y
mpf1945@gmail.com 
Se le incorporará al grupo virtual y le llegará una invitación del mismo (si esto no sucede, por favor
insista escribiendo de nuevo).

Idiomas:  portugués  y  español  preferentes  y  también  italiano,  catalán,  francés,  gallego,  inglés,
quichua, vasco, zaparo y otros. Los idiomas son puentes que nos unen, no barreras que nos separen.

PROGRAMA

Viernes 19 de noviembre

Sesión de tarde, de 16,00 a 20,00 h

1 "La pandemia covid19 con ojos de infancia-adolescencia: ¿cómo lo han visto y están viendo?" 

2 "Ciencia, política, capitalismo y pandemia covid19" 

3 "La permeabilidad de la Facultad de Medicina de Zaragoza a la pandemia covid19" 

4 "Cómo evaluar el impacto que el SIAP covid está teniendo a nivel personal y también a nivel
social” 

Sábado 20 de noviembre

Sesión de mañana, de 09,00 a 13,30 h

1 "Covid19 en infancia y en adolescencia: más allá de los datos" 
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2 "¿Cómo pasar consulta durante la pandemia covid19 con perspectiva de inequidades?" 

3 "Las vacunas covid19 en la consulta (medicina, enfermería, farmacia, etc). Ciencia, pero no sólo" 

4 "Covid19 y atención primaria  en Lisboa (Portugal),  en una población multicultural  y en una
población sin profesionales asignados" 

5 "Mujeres en tiempos de covid19" 

Sesión de tarde, de 16,00 a 19,00 h

1 "Investigación sobre seguridad de pacientes durante la pandemia" 

2 "La investigación y estudios sobre la covid19 en el Trabajo de Fin de Grado, una oportunidad para
explorar enfoques no puramente biologicistas" 

3  “Pandemia  covid19.  Lo  que  hemos  aprendido  y  lo  que  ni  siquiera  sabemos  que  no  hemos
aprendido” 

PARA SABER MÁS DE LOS SEMINARIOS DE INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA,
SIAP 
http://equipocesca.org/que-son-los-seminarios-de-innovacion-en-atencion-  primaria-siap/ 

http://www.actasanitaria.com/seminarios-de-innovacion-en-atencion-primaria-  un-mundo-en-
ebullicion/ 
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