A través de la Fundación para la Formación de la OMC

La OMC presenta el Curso “Rastreo COVID-19,
vigilancia epidemiológica de casos y contactos”
• Gratuito y acreditado por Seaformec
• Basado en el curso “Covid-19 Contact Tracing” de la
Universidad Johns Hopkins de EEUU
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial
(FFOMC) presenta este jueves, 1 de octubre a las 11.00h, el Curso “Rastreo
COVID-19, vigilancia epidemiológica de casos y contactos”, una formación
que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación del Ministerio de Sanidad, y que busca mejorar de forma
rápida y práctica las competencias para manejar las diversas situaciones
de pacientes que han enfermado o dado positivo en las pruebas de
COVID-19.
Este curso, gratuito y acreditado por Seaformec, ofrece herramientas para
desplegar el estudio de contactos y gestionar todo el proceso de
aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de contagio
queden controladas de forma precoz, rápida y efectiva.
“Con esta iniciativa desde la FFOMC queremos hacer una contribución a
las acciones necesarias para la lucha contra la pandemia. El control de las
cadenas de contagio es esencial, y para ello hacen falta personas
entrenadas”, asegura el Dr. Serafín Romero, presidente de la FFOMC.
La presentación del cuso, que tendrá lugar este jueves, será mediante
Rueda de Prensa telemática. En la misma participarán el Dr. Serafín
Romero, presidente de la FFOMC; Pilar Aparicio, directora general de
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; Dr. José
Ramón Repullo, director técnico de las FFOMC; la Dra. Carolina Varela,
especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y directora académica
del Curso y Concha Serrano, directora de Relaciones Institucionales de
Pfizer.
Esta actividad formativa se basa en el curso “Covid-19 Contact Tracing”
de la Universidad Johns Hopkins de EEUU. La Escuela de Salud Pública
Bloomberg de esta Universidad ha puesto a disposición de la FFOMC todo
el material del curso, que está abierto a cualquier profesional y trabajador

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación - prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5

sanitario que quisiera hacerlo en un formato “a distancia, abierto y autoadministrado”.
Para que fuera realmente accesible, la FFOMC ha promovido que fuera
completamente gratuito, para lo que ha invertido sus propios recursos, y
ha recibido el patrocinio de Pfizer.
Acceso a la información del curso aquí
Presentación Curso Rastreo COVID-19, vigilancia epidemiológica de
casos y contactos
Fecha: jueves, 1 de octubre de 2020
Hora: 11.00 h
Plataforma: Skype
Enlace: https://meet.lync.com/cgcom-es/agarcia/UM04GWLJ

Para confirmar asistencia:
Departamento de Comunicación del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos prensa@cgcom.es

Madrid, 29 de septiembre de 2020
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