
  

 

La Fundación Generation Spain, Grupo Paradigma, la Fundación United Way España y un 
prestigioso grupo de expertos se suman a la lucha contra la COVID-19 

Habilitan un programa gratuito sobre COVID-19 para la 
formación y protección del personal sanitario en España  

• Se trata del primer curso 100% online sobre COVID-19 que aúna enfoque 
multidisciplinar, experiencia profesional y conocimiento científico-técnico 

• El curso ha contado con la colaboración de un prestigioso grupo de expertos del 
ámbito sanitario y académico que han hecho frente a la pandemia en primera línea 

 

Madrid a 12 de mayo de 2020. Apoyar y garantizar la preparación y protección del personal 
sanitario que está trabajando en primera línea contra la COVID-19 es el objetivo primordial del 
curso formativo online, 100% gratuito, presentado por la Fundación Generation Spain, Grupo 
Paradigma y United Way España.  

Con una duración de 8 horas, la formación se divide en tres módulos principales: 1) El control y 
la prevención de infecciones, 2) Soportes para la respiración no invasivos y 3) El cuidado propio 
y el manejo del estrés en una crisis. Estos módulos se pueden disfrutar de forma ininterrumpida 
o por partes y tratan temas como las precauciones habituales para la prevención y el control de 
las infecciones con los pacientes COVID-19 (EPIs, lavado de manos, circuitos, etc.), las mejores 
prácticas para cuidar de pacientes COVID-19, los soportes para la respiración no invasivos, los 
primeros auxilios psicológicos y el abordaje al duelo. 

El programa cuenta con la colaboración de instituciones sanitarias y entidades dedicadas a la 
formación. Entre ellas, la Fundación Generation Spain es la organización responsable de 
promover, coordinar y ofrecer su metodología de aprendizaje online, Grupo Paradigma es el 
responsable de la supervisión de contenidos técnicos y de conformar el grupo de expertos, el 
Consejo General de Enfermería participará otorgando el reconocimiento de interés formativo y 
profesional y la Fundación United Way España apoyará con la financiación de la grabación y 
producción de los vídeos formativos. 

“El curso COVID-19 aplica la metodología de éxito de Generation para ofrecer lecciones prácticas 
y de aplicación inmediata sobre ejes de relevancia en la respuesta al virus, dentro del contexto 
sanitario español”, afirma Mercedes Valcárcel, directora de Generation Spain. Raúl Sales, 
Director de Comunicación de Grupo Paradigma, añade que “Desde Grupo Paradigma 
entendimos que podíamos aportar valor desarrollando contenidos formativos nuevos que 
permitiesen proteger la salud de nuestros sanitarios ante la actual crisis sanitaria” comenta.  

Además, un punto diferencial del curso es que ha sido desarrollado con la colaboración de un 
multidisciplinario grupo de expertos. Entre ellos, colaboran varios docentes de la Universidad 
Autónoma de Madrid, como Pilar Serrano Gallardo, Directora Técnica del curso, Coordinadora 
del Máster en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables y Directora 
de la Revista Metas de Enfermería;, Eva García Perea, Directora del Departamento de 
Enfermería y Representante de Universidades Nursing Now Comunidad de Madrid;  Julio 
Ancochea Bérmudez, Profesor Titular y Jefe del Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario de La Princesa, Pedro Landete Rodríguez, Profesor Asociado y neumólogo del 
Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa; y Esteban López de Sa Areses, 
Profesor Asociado y Jefe de la Sección de Cardiología de la Unidad de Cuidados Agudos 
Cardiológicos del Hospital Universitario La Paz. 



  

 

Participan también especialistas de otras instituciones de referencia, como Ignacio La Torre 
Marco, enfermero de Formación de Unidades de Cuidados Críticos de la Unidad de Cuidados 
Respiratorios del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda; Mª Luisa Cuesta 
Santamaría, Jefe de Enfermería en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Miriam 
Alía Prieto, enfermera y Responsable médica del proyecto zona Centro COVID-19 de Médicos 
Sin Fronteras; Esmeralda Torralba Molina, enfermera de Atención Primaria y Diego Ayuso 
Murillo, enfermero y Secretario General del Consejo General de Enfermería de España.  

 “La formación en competencias para afrontar la pandemia de la COVID-19 es un elemento clave 
en estos momentos, y de ello va a depender en gran medida el éxito de conseguir el control de 
esta grave crisis sanitaria. Por esta razón, no tuve duda en sumarme a la iniciativa como 
Directora Técnica” añade Pilar Serrano Gallardo, Directora Técnica del curso. 

Para acceder a la formación solo es necesario registrarse en la página informativa del programa. 
La inscripción al curso estará disponible a partir del 12 de mayo y la primera convocatoria será 
el próximo 29 de mayo, día en el que se proporcionarán los accesos a los módulos y se podrá 
disfrutar del contenido online de forma totalmente gratuita. 

 

Sobre la Fundación Generation 

La Fundación Generation es una organización independiente, sin ánimo de lucro, impulsada por 
McKinsey & Company, para desarrollar soluciones innovadoras y replicables al reto del 
desempleo, especialmente el juvenil. La fundación promueve la empleabilidad a través de la 
formación que conecte las necesidades de las empresas con las competencias profesionales y 
sociales de los alumnos. Generation, fundada en 2014, ha formado a más de 37.000 alumnos en 
13 países, trabajando con una amplia red de colaboradores y financiadores. 

Sobre el Grupo Paradigma 

Grupo Paradigma es la compañía líder en formación y edición especializada de contenidos para 
el sector profesional de la Enfermería. Fundada en 1989, lleva más de 30 años ofreciendo 
conocimiento, apoyando y ayudando a los enfermeros y enfermeras, con el objetivo que estén 
más formados/as, más capacitados/as y más motivados/as, dada la vital importancia de este 
colectivo para la mejora de la calidad de vida de las personas. Actualmente colabora con 
Universidades, Colegios oficiales y Hospitales, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Sobre la Fundación United Way 

Fundada en EEUU hace 133 años, la Fundación United Way tiene como objetivo un mundo 
donde nadie se queda atrás y todos sus miembros alcanzan su máximo potencial a través de la 
educación, la estabilidad financiera y unos hábitos de vida saludables. Su misión es mejorar la 
vida de los más desfavorecidos movilizando el poder solidario de personas, empresas y 
organizaciones gubernamentales apoyando a las ONGs locales. Cada año, movilizamos a casi 3 
millones de voluntarios - con la implementación de programas de voluntariado corporativo - y 
estamos presentes en 1.800 localidades en más de 40 países. 

Para más información o gestión de entrevistas: 

Fundación Generation Spain Grupo Paradigma United Way España 

Lucía Martínez Raúl Sales Ana de Miguel 
lucia@generation.org rsales@grupo-paradigma.com ademiguel@unitedway.org.es  

Tel: 626138333 Tel: 680466364 Tel.606447968 
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