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PRESENTACIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de
Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. El agente
causante de esta neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia
Coronaviridae que posteriormente pasó a denominarse SARS-CoV-2.
A medida que ha evolucionado la pandemia de la COVID-19 la comunidad
científica empieza a tomar conciencia de que esta infección es como un gran iceberg,
en cuyo vértice podemos encontrarnos con los pacientes que en su fase aguda de la
enfermedad sufren graves complicaciones que incluso ponen en peligro su vida y que,
junto con el gran número de contagios que se van produciendo día a día, constituyen
la parte visible de este iceberg.
Pero en su base, se van acumulando aquellos que más allá de la afectación
aguda no consiguen recuperar su estado vital previo, por lo que ha venido a
denominarse la Covid Persistente o Long Covid (LC), en ellos los síntomas persisten
más allá de las 12 semanas del inicio de sus síntomas, y son al menos un 10 % de todos
los contagiados. Cifra que sería superior si consideramos, como en algunas entidades,
el límite para la persistencia de síntomas en las 4-6 semanas tras el contagio.
Más allá de este límite convencional, debemos reconocer que tendremos que
enfrentarnos en los próximos meses con una gran avalancha de trabajadores afectados
de Covid Persistente en nuestro ambiente laboral y que va a ser un problema
sobreañadido que debemos intentar manejar con unos protocolos de actuación
objetivos y conocidos por todos los actores que van a participar en la resolución de
esta realidad .
Por otra parte, iniciado ya el mes de Octubre , se va a iniciar la vacunación
antigripal y se oferta la cuarta dosis de vacunación frente al SARS-CoV-2 . Los Servicios
de Prevención deben ser vectores primordiales en esta campaña y vamos a recibir
múltiples preguntas y cuestiones relacionadas a la vacunación.

José Ignacio Chirivella Cases
Presidente de la SVMST

PROGRAMA
18:30 h.

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

18:45 h.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA JORNADA
José Ignacio Chirivella Cases. Presidente de la SVMST

19:00 h.

PONENCIA INAUGURAL :
COVID PERSISTENTE . Situación actual, actuación ante los pacientes y
medidas preventivas .
Dr. Francisco Sanz Herrero . Facultativo Especialista en Neumología.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia .

19:45 h.

PONENCIA PRACTICA .
ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION ANTE PACIENTES
TRABAJADORES CON COVID PERSISTENTE . Experiencias personales y
realidad del problema .
Dra. Mar Reche Pérez . Especialista en Medicina del Trabajo del Servicio
de Prevención de SAV . Agricultores de la Vega de Valencia .

20:15 h.

COLOQUIO y CONTROVERSIAS DE LA VACUNACIÓN. COVID Y ANTIGRIPAL.

20:45 h.

ACTO DE CLAUSURA
Ilma. Mercedes Hurtado Sarrió. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia.
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