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1. Presentación general 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC le da la 

bienvenida al curso de Las distintas caras de la COVID-19 dirigido a 

especialistas en medicina de familia y comunitaria.  Se estima que esta actividad 

formativa tendrá una duración de 6 lectivas, siendo el día de inicio el 26 de abril 

de 2021 y finalizando el día 3 de junio de 2021. 

El modelo pedagógico de semFYC promueve el papel central, protagonista, 

autónomo y activo del participante en el curso gracias a la modalidad de 

teleformación y al Campus Virtual semFYC; permitiendo que cada alumno/a 

pueda ir gestionando su propio proceso formativo sin barreras espaciales ni 

temporales, desde cualquier lugar y en cualquier momento, haciendo posible el 

compaginar la realización del presente curso con el desarrollo de su actividad 

laboral.  

El autor del curso actuará de guía y acompañante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje haciendo aportaciones, resolviendo dudas, proponiendo temas de 

debate, promoviendo la reflexión, planteando cuestiones, etc.  

El curso “Las distintas caras de la COVID-19” está basado en casos clínicos, y se 

incluye la base teórica de cada módulo. Asimismo, se propicia el intercambio de 

experiencias y conocimientos entre todos los participantes, como entre estos y 

los tutores. 

El acceso a los diferentes contenidos de los distintos módulos se irá dando a 

medida que avance el curso siguiendo el calendario que encontrará en el 

apartado CALENDARIO de este mismo documento y se mantendrá abierto el 

acceso hasta su finalización. 
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La COVID-19 ha llegado a nuestras consultas de forma súbita, sin conocer nada 

de ella, y obligándonos a cambiar nuestra forma de actuar y la organización de 

los centros de salud. 

La capacidad de infección del SARS-CoV-2, nos ha obligado a establecer unos 

protocolos estrictos en Atención Primaria. Ha conseguido unir los distintos 

profesionales sanitarios y no sanitarios para una causa común, trascendiendo los 

roles establecidos desde hacía tiempo en el equipo de atención primaria en cada 

uno de los estamentos, replanteando el esquema del micro equipo como unidad 

asistencial para el seguimiento de estos pacientes por todo el equipo y poder 

asegurar un seguimiento las 24 al día los 7 días de la semana. 

La aparición de un nuevo germen, con unas características clínicas y 

epidemiológicas sin precedentes, ha implicado aprender a manejar nuevas 

herramientas diagnósticas y terapéuticas: nuevos síndromes clínicos sugestivos 

de infección COVID-19, incorporación de la ecografía clínica pulmonar en la 

exploración física, nuevas pruebas diagnósticas microbiológicas y aprender la 

gestión de casos incorporando herramientas básicas en salud pública, como el 

estudio de casos y la prescripción de aislamiento como elementos esenciales para 

el control de la transmisión.  

2. Objetivos 

Objetivos generales: 

▫ Incorporar la COVID-19 en el diagnostico diferencial no sólo de los síndromes 

infecciosos respiratorios sino en las distintas entidades clínicas con 

manifestaciones no respiratorias con las que se puede presentar durante la 

fase aguda, subaguda y post COVID. 

▫ Aprender a manejar y a interpretar las pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2. 
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▫ Aprender a identificar y manejar el COVID leve y reconocer los síntomas y 

signos indicativos de empeoramiento. 

▫ Aprender a reconocer y manejar las manifestaciones sistémicas post-COVID 

3. Autoría y tutorización del curso 

 

David Medina Bombardó. Médico especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria. Médico del Centro de 

Salud de Sa Torre (Manacor, Illes Balears). Profesor Asociado 

de Enfermedades Infecciosas y de Medicina Familiar y 

Comunitaria en la Facultad de Medicina de la Universitat de 

les Illes Balears. Miembro del grupo de trabajo de 

Enfermedades Infecciosas de la IBAMFIC. 

 

4. Contenido del curso 

El curso está formado por 5 módulos: 

➢ Módulo 1. Contacto estrecho de COVID  

➢ Módulo 2. Manejo de un brote  

➢ Módulo 3. Origen de disnea en paciente COVID  

➢ Módulo 4. Persistencia de síntomas  

➢ Módulo 5. Los cambios súbitos de los primeros diez días  

 

5. Metodología 

La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico, fomentando 

que los participantes alcancen los objetivos formulados a partir de la utilización 

de diferentes herramientas de trabajo. La actividad de enseñanza-aprendizaje 

se desarrollará a partir de:  
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• Lectura comprensiva de los casos clínicos y su base teórica, artículos y 

bibliografía complementaria. 

• Formas participativas/colaborativas de debate en foros de 

discusión como espacio de encuentro, intercambio y reflexión. 

6. Evaluación 

Al finalizar todos los módulos, se deberá realizar la evaluación final mediante la 

resolución de un cuestionario tipo test. 

Se dispondrá de un único intento. No se permitirá repetir el cuestionario, aunque, 

no hay tiempo limitado para responder las preguntas planteadas y se podrá 

acceder las veces que se quiera al cuestionario y continuar el intento en diferentes 

sesiones.  

Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio:  

• Realizar el cuestionario de evaluación final superando el 80% de 

respuestas correctas.  

• Haber leído los casos clínicos 

 


