
25 de junio 2020

La medicina centrada en el paciente como persona y las circunstancias
únicas que lo rodean en el escenario de la pandemia actual

PERSONÓM CA
en los tiempos del COVID



INFORMACIÓN

Dirección y coordinación:
Dra. Pilar Zamora Auñon y Dra. Virginia Martínez-Marín
(Hospital Universitario La Paz)

Organizador:

Sede:
El curso se celebrará en formato webinar

Fecha:
25 de junio 2020

Secretaría Técnica:
PROVALENTIA CONGRESOS
Avda. Reino de Valencia, 77
46005 Valencia
+(34) 963 734 690

Inscripciones:
Enviar boletín al email: inscripciones2@provalentia.com

Aval científico:

C I T E s a l u d
ASOCIACIÓN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA PARA LA SALUD 

SEOM® es una marca registrada.
El aval de SEOM no implica la 

organización ni �nanciación del evento 

Patrocinio:



Explorar las necesidades de los pacientes, sus emociones y su expectativas 
tanto de salud como vitales, proporcionando al médico las herramientas 
necesarias para realizar una medicina no sólo basada en la evidencia sino 
con el foco en el paciente, consiguiendo una relación médico-paciente de 
calidad que logre un beneficio en el paciente mejorando su situación clínica, 
su calidad de vida y su satisfacción independientemente de los fármacos 
utilizados en su tratamiento oncológico.
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OBJETIVOS

Moderación e introducción al curso
Dra P. Zamora y Dra V. Martínez-Marín. Servicio de Oncología 
Médica, Hospital Universitario La Paz

¿Es posible seguir buscando la Medicina de la Excelen-
cia en medio de esta pandemia?
Dr. José A. Sacristán. Director Fundación Lilly

Salud Conectada en el entorno COVID-19 (pacien-
tes-sanitarios-internet)
Dña. Natalia Gironella. Comunicación estratégica

Cómo enfocar informaciones difíciles: Progresión y 
suspensión del tratamiento activo
Dr. Javier Barbero. Unidad de Psicooncología, Hospital 
Universitario La Paz

¿Que necesitan los pacientes? ¿Qué esperan de sus 
médicos?, ¿cubrimos esas expectativas? ¿han cambia-
do con el COVID?
Dr. Antonio González. Jefe de Servicio de Oncología Médica 
CUN-Madrid

En primera persona: ¿qué podemos aprender cuando 
nos convertimos en pacientes?
Dr. Luis Chiva. Jefe del Departamento Cirugía Obstétrica y 
Ginecología- CUN Madrid


