Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Programa Tinku realizará Curso Taller Virtual
“Fundamentos en desastres: de la teoría a los cuidados
críticos durante la pandemia COVID-19”
Continuando con sus diversas actividades académicas, el Programa Tinku intensivos, realizará el
Curso Taller Virtual denominado “Fundamentos en desastres: de la teoría a los cuidados críticos
durante la pandemia COVID-19”, el mismo que se realizará el próximo sabado 11 de julio de 2:00 a
6:30 de la tarde.
Este nuevo evento académico que es totalmente gratuito está dirigido a todo el personal del Sector
Salud que labora en servicios de cuidados intensivos de Covid-19, y estará a cargo de médicos
intensivistas que son Instructores acreditados del curso “Fundamental Disaster Management”
(FDM) de las “Society Critical Care Medicine” de Estados Unidos, quienes, con el permiso
correspondiente brindarán un curso con enfoque en COVID-19.
El curso taller tendrá una metodología teórico-práctica que incluyen seis clases teóricas secuenciales
de 30 minutos cada una, con intervalos de cinco minutos para preguntas y respuestas. Asimismo, se
organizarán cuatro talleres virtuales simultáneos de 45 minutos, con sus respectivas conclusiones.
El temario incluye Desastres biológicos: enfoque en la pandemia COVID-19; La Terapia Intensiva en
la respuesta médica ante el COVID-19; Aumentando capacidades de cuidados críticos durante la
pandemia COVID-19: enfoque 4S; Triaje en desastres y asignación de recursos en COVID-19;
Oxigenoterapia y Cánula Nasal de Alto Flujo en COVID-19; y Ventilación Mecánica Sostenida fuera
de las Unidades Tradicionales de Terapia Intensiva.
Los médicos instructores que dictarán el curso taller son la Dra. Mónica Meza García, el Dr. Richard
Lainez Chacón, el Dr. Fernando Gutiérrez Muñoz, el Dr. Jorge Cerna Barco, el Dr. Carlos Lescano Alva,
la Dra. Rosa Luz López Martínez, y el Dr. Juan Carlos Meza García, Coordinador del Programa Tinku.
Las inscripciones para participar en el curso taller se realizan a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3gBksDd
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