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Simposio Virtual
Simposio dirigido por dos referentes en el mundo de 
la medicina cardiovascular, durante el que interven-
drán en directo, los expertos en las áreas de interés 
al tema que nos ocupa.  Dichos expertos realizaran 
una presentación como introducción al debate en-
tre ellos y previa a la atención de las preguntas de 
los asistentes al simposio.

Un equipo de moderadores recepcionará, a través 
de nuestro “chat” las preguntas de la audiencia, 
seleccionando aquellas que se consideren de 
mayor interés general, y compartiéndolas 
con los expertos en los turnos habilitados 
para este fin durante el simposio.

Directo

Diferido

Actualiza tu navegador y verifica la calidad de 
tu conexión desde el correo de inscripción

Tras un proceso de postproducción, donde tra-
tamos los imprevistos del “directo”...
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Uno de cada cuatro sufrirá esta seria 
complicación tras la Pandemia



Conoce a
Nuestros expertos

Dr. J.L. Pomar
Profesor de Cirugía. 
ExPresidente SECCE y 
EACTS

Dra. María Inés 
López Ibor
Profesora de Medicina. 
Psiquiatra. Presidenta de 
la Fundación López Ibor.

Dra. Pilar Varela
Dirección para las 
Personas. Hospital Clinic.
Barcelona

Dr. J.L. Palma
Cardiólogo.  
Vicepresidente Fundación 
del Corazón

Dr. Jordi Aguiló 
Catedrático de Arquitectu-
ra y Tec. de Ordenadores. 
Investigador en paráme-
tros biométricos. UAB

Dr. José López
Cirujano Cardiovascular
Hospital Ramón y Cajal
[Moderación asistentes]

Hace tan solo unos días, la Fundación Española del Corazón 

conjuntamente con la Sociedad Española de Cardiología emitía 

un excelente programa sobre los trastornos mentales durante 

la pandemia Covid-19. En él, se mencionaban diversos estudios 

nacionales e internacionales en los que se reflejaban que hasta 

en un 80% de la población general sufría algún tipo de trastorno 

psicológico. 

Hoy queremos ir más allá y hablar de algo que se puede consi-

derar una epidemia tras la pandemia: el estrés post traumáti-

co. Esta patología no aparece sino hasta pasado un tiempo del 

acontecimiento traumático, sea un accidente grave, un ataque 

terrorista, un terremoto, una guerra, un tsunami o como en este 

caso, una infección que da lugar a una pandemia.

Se conoce bien qué ocurre tras muchos de los escenarios men-

cionados, pero poco, salvo lo publicado muy recientemente en 

China, de lo que puede ocurrir tras la Covid-19 y si será similar 

o diferente.

Este síndrome post traumático no es una patología banal. Ne-

cesita reconocerse, a tiempo, y tratarse adecuadamente. Y será, 

sin duda, otro problema adicional para el manejo de las planti-

llas hospitalarias en los meses venideros ya que uno de cada 

cuatro profesionales de la sanidad se verá afectado.

La SECCE y la SEC conjuntamente les quieren ofrecer en una 

hora la visión de tres personas relevantes:

La Dra María Inés López Ibor, Psiquiatra y muy conocedora del 

problema, el Dr. Jordi Aguiló, Físico, investigador de la relación 

entre parámetros biométricos fácilmente mensurables y las al-

teraciones por estrés, y la Dra. Pilar Varela, Directora para las 

Personas de uno de los grandes hospitales que hemos visto con 

más frecuencia relacionado con pacientes infectados en nues-

tro país. 

La Medicina Cardiovascular juega un papel crucial en la Sanidad 

y hemos creído conveniente dirigir este seminario a todos los 

profesionales, sin exclusiones, directamente relacionados con 

el mundo de la Cardiología y la Cirugía Cardiovascular. 
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Durante la transmisión del evento, tendrás la oportu-

nidad de realizar preguntas a los expertos a través del 

chat moderado que proporcionamos desde nuestra 

plataforma.

Regístrate 
gratuitamente

Preguntas de la 
audiencia
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¡Te esperamos!

Uno de cada cuatro sufrirá esta seria 
complicación tras la Pandemia


