CONVOCATORIA DE PRENSA

EL PRÓXIMO LUNES COMIENZA EL 2º CONGRESO NACIONAL COVID-19,
EL MAYOR ENCUENTRO CIENTÍFICO-SANITARIO CELEBRADO HASTA LA
FECHA EN ESPAÑA


Se celebrará de forma completamente online del 12 al 16 de abril de 2021



Acogerá a 380 ponentes en casi 90 sesiones, entre simposios, mesas redondas
y conferencias magistrales, que serán emitidas de forma simultánea a través
de cinco canales



Como en su primera edición, será de acceso gratuito, con el objetivo de
promover un mejor conocimiento común sobre la pandemia desde un
intercambio multidisciplinar de experiencias y conocimientos



Las 80 sociedades científicas participantes agrupan a más de 200.000
profesionales sanitarios con implicación directa en la gestión de la pandemia



Más de 1.300 comunicaciones de equipos clínicos y de investigadores sobre el
impacto de la COVID-19 en diferentes ámbitos de la salud, han sido
presentadas al Comité Científico de este encuentro



Los profesionales de la comunicación tendrán acceso libre a las sesiones y
contenidos del Congreso. Para ellos es estrictamente necesario estar inscrito
al encuentro. Al término de esta convocatoria se detalla cómo realizar la
inscripción

Ochenta sociedades científicas que agrupan a más de 200.000 profesionales sanitarios
promueven el segundo gran encuentro científico nacional sobre la COVID-19, que se
celebra siete meses después del primero y tras algo más de un año de pandemia.
Este segundo encuentro se celebrará completamente online entre el 12 y el 16 de abril
y, como en su primera edición, será de acceso gratuito. No en vano, su objetivo es
promover un mejor conocimiento común sobre la pandemia, desde un intercambio
multidisciplinar de experiencias y conocimientos.

El Congreso acogerá a 380 ponentes en casi 90 sesiones, entre simposios, mesas
redondas y conferencias magistrales, que serán emitidas de forma simultánea a través
de cinco canales.
En ellas se abordarán la gran mayoría de especialidades y áreas de gestión en las que el
SARS CoV-2 ha tenido impacto, incluyendo temas de tanta relevancia como la puesta al
día de los factores pronósticos, la seguridad de las vacunas, el impacto biopsicosocial de
la pandemia, la evidencia científica acumulada sobre la transmisión, los nuevos modelos
asistenciales a raíz de la pandemia, la relación entre obesidad/desnutrición y COVID-19,
el impacto en la salud de la mujer y el recién nacido, entre otros muchos. Incluirá además
las comunicaciones orales y posters seleccionados por las sociedades científicas
participantes en el Congreso, de entre los mejores trabajos de cada especialidad.
La Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) es la sociedad científica
promotora de esta segundo Congreso, que está presidido por el propio presidente de
SEPAR, el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz. La presidencia del Comité Organizador corresponde
al Dr. Juan Antonio Riesco y la del Comité Científico al Dr. David de la Rosa.
La inauguración del 2º Congreso COVID-19 tendrá lugar el lunes 12 de abril, a las 13.00
horas, y en la que participará la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS,
María Neira.
Acceso de periodistas al I Congreso Nacional COVID-19
El acceso de los profesionales de la comunicación es completamente libre al 2º
Congreso Nacional COVID-19, para ello, es necesario seguir los pasos recogidos en este
enlace: https://2congresocovid.es/2congresocovid/sala-prensa/acceso-periodistas
Para poder acceder a las distintas sesiones y contenidos del encuentro, es estrictamente
necesario estar inscrito.
Asimismo, si desea recibir las notas de prensa que se emitan desde el gabinete de
comunicación del Congreso, puede solicitar la inclusión de su dirección de correo
respondiendo directamente a este mail.
Toda la información del Congreso en http://2congresocovid.es/

Para más información, gabinete de comunicación del 2º Congreso Nacional COVID-19:
Tomás Muriel / tmuriel@euromediagrupo.es / 605 603 382
Jesús Herrera / jherrera@euromediagrupo.es / 625 872 780
Manuela Hernández / mhernandez@euromediagrupo.es / 651 867 278

